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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la capacidad empática
y las estrategias de comunicación, en personas con problemas conyugales. Es una investigación
de paradigma cuantitativo no experimental, de medición y diseño descriptivo – relacional
trasversal., tuvo como muestra de 64 personas con problemas conyugales que buscan ayuda
psicoterapéutica de ambos sexos, entre 19 a 50 años, y que asisten al Centro Interdisciplinario de
Desarrollo Humano de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. A quienes se les aplicó los
test: Empatía Cognitiva y Afectiva TECA y el cuestionario de Aserción en la pareja Forma A y
B . Para el análisis de datos se utilizó el coeficiente de relación Rho de Spearman y la prueba de
relación de Tau de Kendall, lo que permitió la asociación de variables. En los resultados se ha
encontrado relación entre la empatía cognitiva afectiva y los estilos de comunicación en como la
persona evalúa su comportamiento ante situaciones maritales conflictivas entre las dimensiones
de comprensión emocional la cual se relaciona directamente con la comunicación agresiva y el
estrés empático con la agresión pasiva. Además la empatía Cognitiva afectiva y los estilos de
comunicación de como la persona evalúa al cónyuge, encontramos relación entre: adopción de la
perspectiva y la aserción así como la adopción a la perspectiva y sumisión

Palabras Clave: Empatía cognitiva afectiva, estilos de comunicación.
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SUMMARY

The objective of this research is to determine the relationship between empathic capacity and
communication strategies in people with conjugal problems. Since the paradigm is nonexperimental quantitative, the research method that was carried out is the measurement and
design is transversal - descriptive - relational., Had as sample of 64 people with conjugal
problems seeking psychotherapeutic help of both sexes, between 19 a 50 years old, and who
attend the Interdisciplinary Center for Human Development of José Luis Bustamante and Rivero
de Arequipa. To whom the tests were applied: Cognitive and Affective Empathy TECA and
Assertion Questionnaire in the couple Form A and B . The Spearman Rho coefficient of
relationship and the Kendall Tau relationship test were used for the data analysis, which allowed
the association of variables. The results have found a relationship between affective cognitive
empathy and communication styles in how the person evaluates their behavior in conflicting
marital situations in the dimensions of emotional comprehension which is directly related to
aggressive communication and empathic stress with aggression. passive In addition, the affective
Cognitive empathy and communication styles of how the person evaluates the spouse, we find a
relationship between: adoption of the perspective and the assertion as well as the adoption of
perspective and submission
Keywords: Affective cognitive empathy, communication styles
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se presentan con frecuencia problemas de interrelación, las personas tienen
problemas para comprender a los demás, en especial cuando se trata de dificultades en la pareja,
desencadenando estos en estrés, depresión, entre otros; generando como consecuencia la
separación en la convivencia y/o en el matrimonio, ignorando que estas dificultades son parte de
este proceso en el desarrollo de toda relación, pero son capacidades que por alguna razón no han
podido manejar y/o desarrollar. Branden (2000) explica como una relación íntima en la que los
sentimientos plenamente concebidos por otra persona siempre implican en algún momento, la
percepción de una potencia latente, de rasgos que nunca ascendieron al nivel de percepción
explicita. La visualidad implica, el descubrimiento de sí mismo.
Las relaciones de pareja son un mundo lleno de muchos matices y complejidades, donde las
personas que la conforman intentan de distintos modos enfrentar estas dificultades; sin embargo,
en la actualidad estas parecen ser más fuertes, así lo demuestran los estudios realizados por el
Diario “Economista” (2015), donde refieren que la tasa de divorcios en Latinoamérica está
aumentado casi en todos los países sin embargo este aumento es más exagerado en países
europeos como España (68%), república Checa (66%) y Hungría (67%) siendo Bélgica la que
mayor incidencia tiene (70%). En Latinoamérica el país con menos divorcios es Chile con un
(3%), Guatemala 5%, México 15% y los países con porcentajes más altos son Venezuela 27%,
Panamá 27%, y Brasil 21%. En nuestro país resultado del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2015) encontró que dos de cada tres parejas terminan divorciándose, lo cual pone de
manifiesto la fragilidad y la inestabilidad de la vida cotidiana familiar.
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Cabe aunar el aumento de problemas, que son relevantes dentro de la vida de pareja como la
agresividad, violencia e intolerancia durante, y en muchos casos después de la convivencia. Así
lo demuestra la estadística del Centro de Emergencia de la Mujer, que en el año 2015 registró un
total de 28,790 casos de violencia familiar y sexual, de los cuáles el 50% es violencia
psicológica, 39% física y el 11% sexual, estos datos concuerdan con los del departamento de
Arequipa, en el cual las noticias de violencia, suicidio y asesinato por celos u otros problemas se
han vuelto pan de cada día.
Carter (2000) se han percatado de que, para crear y mantener un verdadero vínculo, los dos
miembros de la unión deben esforzarse por darse a conocer, cuestión bien diferente a la de
compartir rituales y relaciones mediante estereotipos y conductas adquiridas. En la intervención
terapéutica se observa que muchas parejas viven con expectativas muy diferentes en relación a su
relación y es ahí donde al parecer no se crean estos vínculos ni estrategias para negociar y
solucionar conflictos como solución en su interacción.
Davis (1983) propone un modelo integral que plantea que la empatía sería una competencia
relativamente estable, formada por componentes tanto cognitivos como afectivos. Dentro de los
componentes cognitivos, se encuentran la toma de perspectivas, consiste en la habilidad para
adoptar el punto de vista del otro. También el aspecto cognitivo está formado por la fantasía, la
que da cuenta de la tendencia o facilidad para imaginarse y/o identificarse con situaciones
ficticias.
En el manejo de las relaciones conyugales es importante tener en cuanta tal como señala De la
Estripella (2008) una estructura diferente al de la familia con los hijos, pues tiene dinámicas
propias que deben ser estudiadas o abordadas en forma particular, no únicamente en referencia a
la familia ya que no todo lo que se establece para esta última puede generalizarse a la primera.
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Cuando esto se ve distorsionado y la persona no estructura una comunicación particular con su
pareja la comunicación se ve obstruida y esto hace que la capacidad de sentirse amado (a) se vea
limitada o eliminada. Como Haudson (1996) cuando las cosas no van bien en una relación
tratamos de buscar explicaciones sobre lo que no funciona.
Uno de los aspectos más importantes para que exista una relación, es la comunicación. Y en
las relaciones conyugales, tiene como labor establecer el nivel de información que él uno tiene
del otro. La comunicación en general incorpora dos grandes elementos, la información en sí
misma y la forma en que se comunica de manera particular, al proceso a través del cual las
personas trasmiten información personal y se le identifica como auto divulgaciones, definida con
la apertura para información propia o personal de otro individuo (Archer, 1980; Cozby, 1973;
Jourard, 1976; citado por Húrtate, 2008).
Las investigaciones sobre estilos de comunicación y satisfacción marital marcan una alta
relación significativamente entre estilos de comunicación positivos y la buena calidad de la
relación Roca (citado por Hurtado, 2008).
De ahí la importancia de la presente investigación, que pretende identificar la capacidad
empática cognitiva afectiva, así como los estilos de comunicación y/o aserción de las personas
con problemas conyugales y la relación entre estos dos aspectos en las personas con problemas
conyugales que buscan atención psicológica en un centro especializado de José Luis Bustamante
y Rivero de Arequipa.
El contenido de este estudio se ha organizado en cuatro capítulos: en el Capítulo I,
presentamos el Planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones del
estudio. En el capítulo II se ha desarrollado el marco teórico, señalando los antecedentes a nivel
nacional e internacional y las bases conceptuales de la Empatía Cognitiva afectiva y los Estilos
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de comunicación y/o aserción. El capítulo III comprende la metodología, donde se señala el tipo
y método de investigación, así como el diseño utilizado, la población y muestra, las variables de
investigación, las técnicas de recolección de datos. En el capítulo IV, se presentan los resultados
de acuerdo a las hipótesis planeadas ´para su análisis, interpretación y discusión de los
resultados.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones; luego las referencias
bibliográficas y anexos.
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PRIMERA PARTE
CAPITULO I
1. Planteamiento del problema
El DSM-5 ha dedicado gran importancia a los conflictos de pareja crónicos, tales como
depresión, ansiedad, dependencia emocional entre otros a fin de ofrecer una mayor orientación a
los terapeutas, que atenúe las consecuencias mentales y físicas de los cónyuges y de las personas
que los circundan, como los niños quienes a fin de cuentas son los más afectados y son
potenciales agresores o victimas por cuanto no aprenden formas correctas de interactuar.
Es en este marco, la comunicación y empatía toman gran relevancia, ya que como señala
Sternberg (1989) los problemas más comunes en las relaciones conyugales se dan por el
aburrimiento en la relación, las peleas, la falta de comprensión de un cónyuge hacia el otro, la
atracción de uno de los dos cónyuges hacia otras personas, la falta de compromiso en la relación,
pensar que ya no se tiene nada en común, demasiada exigencia de uno hacia el otro, falta de estar
en compañía, ideas y valores contrarios, concepción distinta sobre la convivencia y el amor, y
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falta de apoyo, sumadas a todo ello el uso de estilos inadecuados de comunicación, donde uno de
los cónyuges puede adoptar una posición sumisa y el otro una agresiva o ambos pueden ser
agresivos, llevan inminente al fracaso de la relación y problemas colaterales como la depresión o
ansiedad.
En esa misma línea, Goleman (1996) declara que la posibilidad de los fracasos matrimoniales
se deba principalmente a la disfunción en la comunicación entre la pareja. Las situaciones de
mutuo reproche, insultos, humillaciones terminan minando la relación de pareja incitando a sus
miembros hacia un clima hostil y pervertido hasta que ambas partes llegan a convertirse en
enemigos, esta forma de comunicarse transciende a los hijos generando un sin número de
conductas negativas dentro de las rutinas familiares: la agresión física y verbal de forma
continua.
Durán (2014) considera que la comunicación es uno de los factores más importantes para que
la relación de la pareja funcione adecuadamente, cuando ésta falla da lugar al conflicto, que
como los autores anteriores mencionaron, terminan por destruir no solo a la pareja sino también a
su círculo más cercano. Muchas parejas no logran conocer lo que piensa siente la otra persona y
esto los lleva a malinterpretar el mensaje que la otra parte pretende dar.
Así lo demuestra la investigación de Obregozo, (2015) titulada estilos de comunicación de los
padres y su relación con la conducta agresiva en los alumnos del 4to y 5to grado de secundaria
del colegio Unión de Ñaña, Lima, 2015; cuyo objetivo fue determinar la relación entre los estilos
de comunicación de los padres y la conducta agresiva en los alumnos, encontrándose que existe
relación significativa entre el estilo de comunicación empleado por los padres y la conducta
agresiva en los alumnos. También se encontró que el estilo de comunicación asertivo de ambos
padres disminuye la conducta agresiva en los alumnos.
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Por otro lado, el estilo de comunicación agresivo del padre ejerce mayor influencia en la
conducta agresiva de los hijos. Ocurre de manera inversa en el estilo de comunicación sumiso,
porque al manifestarse en la madre ejerce más influencia sobre la conducta agresiva de los hijos
que cuando se manifiesta en el padre. De igual modo, ocurre con el estilo de comunicación
pasivo-agresivo.
De igual forma, Broncano (2012) en Ecuador realizó un trabajo de investigación no
experimental transversal o transaccional, titulado: Estilos comunicativos en familias
disfuncionales, cuyo objetivo fue analizar los estilos comunicativos predominantes en lo
miembros del medio familiar del grupo seleccionado, que concluye que existe un predominio del
estilo de comunicación agresivo, el cual genera una atmósfera de tensión en la mayoría de estas
familias, evidenciando que los factores antes señalados inciden en la conducta, y deterioran el
vínculo afectivo.
Ahora bien, es importante recalcar los conflictos que se presentan en una pareja no son
necesariamente malos, pese a que se piense que estos ocasionaran una ruptura, el punto es como
dice Lemaire (1986) la asertividad con la que se enfrentan, así estos conflictos se vuelven
necesarios por cuanto ayuda a armonizar la vida en pareja reestructurando su funcionamiento.
Ello, se puede observar en parejas que son expertas en negociar sus diferencias frente a
aquellas que no manejan el conflicto eficientemente, convirtiendo sus desacuerdos en más
intensos y persistentes, ocasionando que la pareja vea al otro como una figura desagradable y
contraria a ella o él.
Así mismo, debemos tener en cuenta que, durante el conflicto, surgen una serie de emociones
y sentimientos negativos asociados al debilitamiento del amor y su efecto en el individuo en sí
mismo y en la interacción. Ello debido a que en primer término se observan consecuencias tales
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como: la angustia, dolor, tristeza, frustración, preocupación, culpa y arrepentimiento. Y en
segundo término se observa: enojo, desagrado, desconfianza, desesperación, rencor, odio, temor.
Por lo cual, entre las conductas propias de estos roses son una comunicación inadecuada, lo que
conlleva a grandes discusiones a veces innecesarias, agresividad y pleitos o peleas (Díaz y
Sánchez, 2000).
Anaya y Bermúdez (2002), encontraron que si el conflicto es manejado constructivamente hay
crecimiento y enriquecimiento; no obstante, si es manejado destructivamente la pareja puede
tener una relación relativamente insatisfactoria.
Por ende, la manera de enfrentar dichos problemas son la clave para el buen funcionamiento
de la pareja, es decir la forma en como los cónyuges afronten el conflicto propiciarán un
ambiente positivo o negativo y en consecuencia aportarán al desarrollo u obstaculización en la
pareja (Smith, 1977).
De acuerdo con la teoría de Roger (1980). Se encuentra que en la relación interpersonal cada
uno toma posturas diferentes frente al otro. Por ejemplo, en el matrimonio, un esposo puede
adoptar actitudes positivas o negativas ante su cónyuge, lo que probablemente dará por resultado
un ambiente más o menos agradable y satisfactorio para la relación.
Sin embargo, la adopción de estas actitudes está ligada a la capacidad empática de las
personas, ya si no son capases de ponerse en lugar del otro y de sentir lo que les aqueja, se
vuelven insensibles y escogen estilos de comunicación en los que se mengua la autoestima del
otro y de la relación.
Para Brusco (2004) la empatía es una actitud que nace de una sensibilidad particular con el
otro; ella no es simplemente una dote natural, sino que se adquiere y educa.
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La empatía es la acción y la capacidad de comprender, ser consciente, ser sensible o
experimentar de manera vicaria los sentimientos, pensamientos y experiencias del otro, sin que
esos sentimientos, pensamientos y experiencias hayan sido comunicados de manera objetiva o
explícita.

ización

Sin
embargo,
su
conceptual
teórica
se
dificulta
por falta
de
claridad
y

ambigüedad en su definición. Lo que sí está bien fundamentado es su importancia en el estudio
de la conducta humana y su análisis en la psicopatología y la conducta pro social. Aunque existe
cierto consenso sobre los aspectos conductuales, no hay pleno acuerdo en su definición,
centrándose la discusión en dos aspectos: ¿consiste la empatía en “ponerse mentalmente en el
lugar del otro” o, por el contrario, ella alude a “sentir la emoción de forma vicaria”, así lo
plantean (Guilera et al., 2008).
Como se ha visto el conflicto forma parte de la vida natural de la pareja y de los seres
humanos en general, y estos no siempre significan que la relación esté funcionando mal, lo
importante es el estilo de comunicación con el que se aborde, así como la capacidad empática
para entender la otra parte.

2. Formulación del problema de investigación
Por ello, es que con la presente investigación se pretende conocer

¿Existe relación entre la capacidad empática cognitiva afectiva y los estilos de comunicación
en personas con problemas conyugales?
¿Existe relación entre las escalas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés
empático y alegría empática y la percepción que tienen la persona con problemas conyugales, de
sus estilos de comunicación en aserción, sumisión, agresión y agresión pasiva?
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¿Existe relación entre las escalas: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés
empático y alegría empática y los estilos de comunicación que perciben las personas de sus
parejas en aserción, sumisión, agresión y agresión pasiva?

3. Objetivos
A. General
Determinar la relación entre la capacidad empática cognitiva afectiva y los estilos de
comunicación en personas con problemas conyugales.
B. Específicos
a. Identificar los niveles de las dimensiones de empatía cognitiva y afectiva en personas
con problemas conyugales.
b. Identificar la percepción que tiene la persona de sí misma con problemas conyugales,
en relación a sus estilos de comunicación.
c. Identificar la percepción que tiene la persona con problemas conyugales de su pareja,
en relación a sus estilos de comunicación.

4. Justificación
Vivimos en una sociedad de constantes cambios, donde el psicólogo clínico tiene que
enfrentar problemas enfocados en los estilos de interrelaciones de las personas y la sociedad,
para la psicoterapia es importante conocer el impacto de estos cambios en las características de
comportamiento. Las personas que deciden formar una relación conyugal deben ser conscientes
de esta nueva etapa y el proceso de construcción de este vínculo que a futuro será también parte
del vínculo familiar.
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Carpena (2016) sostiene la importancia de reconocer plenamente la humanidad de los demás,
aunque su apariencia y costumbres no sean como propias, nos sentimos como el otro, aunque sea
diferente, cuando tomamos conciencia de que tenemos

la misma emocionalidad (alegría,
amor,

miedo, tristeza, rabia), cuando identificamos las necesidades de atención que todos tenemos en
las experiencias vitales como la enfermedad, la muerte, la pérdida, y nos identificamos en la
alegría igualmente compartida.
En la labor profesional del psicólogo debemos tener el conocimiento real del contexto,
sostiene Ferrer (2015) muchas parejas se entrampan en “comunicaciones” absolutamente
inadecuadas. Más que procesos de comunicación parecen verdaderos duelos, donde cada uno
busca el mayor daño posible del otro.
Sin embargo, cuando se logra desarrollar la capacidad cognitiva afectiva como lo señala
Carpera (2016) se puede expresar y recibir gratitud que es una necesidad humana básica que crea
y fortalece los vínculos, protege los impulsos destructivos de la envidia y del resentimiento,
genera endorfinas y es bueno para la salud.
Es importante conocer el contexto de las estructuras de los pequeños grupos de los que vienen
las personas que conforman este estudio, pues estos; están formando una estructura determinada,
el conocimiento de este permitirá a la terapia establecer áreas de actuación y eficacia. Garcia
(2002) afirma que para incrementar el compromiso es necesario que su proceso de creación este
compuesto de decisiones compartidas y conductas con el otro. Esto dará lugar a la unión en la
consecución de los objetivos e intereses que haría más difíciles la ruptura.
Este estudio nos permite explicar la importancia de la capacidad empática en las personas que
buscan ayuda y que tienen problemas conyugales y saber cómo es que perciben su
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comunicación, a su vez conocer cómo es que están percibiendo la comunicación
primordialmente de sus parejas.
Las relaciones conyugales cobran un gran impacto en la sociedad actual e inocularán un sello
para la sociedad futura, debido a que en el seno familiar es donde uno adquiere competencias
interactivas, comunicativas, de liderazgo, entre otras; sin embargo, si en una familia no se dan
estilos asertivos de comunicación y no se tiene una adecuada capacidad empática, difícilmente
un niño aprenderá estos; sino y por el contrario asimilará los que están a su disposición, aquellos
que representan un signo negativo para la familia y para la sociedad, ya que los tomarán como
una forma adecuada de interactuar y posteriormente repercutirá en su futura relación de pareja.
Ahora bien, no es que los conflictos que se presentan en una pareja sean necesariamente
negativos, el problema es la capacidad empática y estilo de comunicación con el que se
enfrentan. Ello, se puede observar en parejas que son expertas en negociar sus diferencias frente
a aquellas que no manejan el conflicto eficientemente, convirtiendo sus desacuerdos en más
intensos y persistentes, ocasionando que la pareja vea al otro como una figura desagradable y
contraria a ella o él.
En consecuencia, es necesario saber si existe relación entre la capacidad de las personas con
problemas conyugales y los estilos de comunicación utilizados por estas. De tal manera que, si se
trabaja y aumenta la capacidad empática, a fin de mejorar la comunicación asertiva en las parejas
que tengan problemas conyugales. Lo cual redundará en una forma de crianza adecuada y
equilibrada que reincida en el comportamiento asertivo en la sociedad.

5. Hipótesis
Hg “Existe relación entre la capacidad empática cognitiva afectiva y los estilos de
comunicación de las personas con problemas conyugales”
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He “Existe relación entre las escalas: adopción de perspectivas, comprensión emocional,
estrés empático y alegría empática y la percepción que tienen la persona con problemas
conyugales, de sus estilos de comunicación en aserción, sumisión, agresión y agresión pasiva”
He “Existe relación entre las escalas: adopción de perspectivas, comprensión emocional,
estrés empático y alegría empática y los estilos de comunicación que perciben las parejas”

6. Importancia del estudio
La presente investigación tiene relevancia en el ámbito clínico porque al realizar Psicoterapia
se tiene la necesidad de estudiar el desarrollo de la empatía en nuestra población y las estrategias
de comunicación en personas que tienen una relación amorosa con un tiempo de convivencia
considerable y que a pesar de ello no logran tener vínculos adecuados y que optan por la
separación. Es preocupante en el ámbito familiar los altos porcentajes de divorcios y problemas
psicológicos tales como la depresión, ansiedad entre otros muchos por la falta de la capacidad de
afronte y manejo adecuado de la comunicación
El conocimiento de cómo las personas con problemas conyugales piensan, sienten y se
comunican, permitirá que en la psicoterapia se logre plantear planes psicoterapéuticos donde las
personas desarrollen estrategias cognitivas y afectivas adecuadas sin perder la individualidad en
las relaciones interpersonales y principalmente de pareja.
Por otro lado, los resultados de esta investigación cobran importancia en el área social, puesto
que permitirá conocer cómo se relacionan y comunican los cónyuges, esto ayudará a saber
porque la capacidad empática y la comunicación en las parejas con problemas, se convierte en
causas de problemas que se van ahondando cada vez más cuando no hay una adecuada
concientización dentro de las responsabilidades en una relación, y a veces terminan en casos de
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separación y peor aún en feminicidio , problemas que no solo es preocupante dentro de la salud
pública sino dentro de la salud comunitaria porque evidencia la gran cantidad de problemas de
tiene la sociedad en cuanto a salud mental, aspecto que debe ser considerado en las políticas de
prevención y promoción en nuestra sociedad

7. Limitaciones del estudio
Se considera como limitaciones de esta investigación:
A. Las escasas investigaciones del tema
B. La muestra del presente trabajo en nuestro medio, hecho que hizo difícil las
contrastaciones esperadas
C. El tiempo de aplicación fue mayor al previsto, ya que se tenía que esperar la
afluencia de pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, tiendo en
cuenta que la muestra es del único centro especializado en los distritos de José Luis
Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores y Paucarpata.

8. Definición de términos
A. Empatía Cognitiva Afectiva
La Empatía es la capacidad de captar lo que otro piensa y necesita, la conexión sincera con el
sentir como si fuera propio a pesar que no sea lo mismo que uno pensaría o sentiría en la misma
situación, sintiendo a la vez el deseo de consolar y ayudar. Esta capacidad predispone no solo de
sentir el sufrimiento sino de compartir también la dicha y a participar de la alegría de la otra
persona. La empatía puede ser cognitiva y afectiva, la que más nos humaniza comprende las dos
capacidades a la vez, con una conexión de participación profunda con la otra persona,
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acompañada de una evaluación cognitiva, poniendo en marcha una actitud activa dirigida a
aliviar el sufrimiento cuando se producen sentimientos dolorosos (Carpena, 2016)
B. Estilos de comunicación
Es un componente importante que nos permite ver cómo se trasmite un mensaje, hace
referencia a las señales de ideas sentimientos y emociones que sirven en el proceso de
comunicación para interpretar y entender lo que se quiere comunicar (Norton y Pettergrew,
2003).
9. Variables e Indicadores
V1 . Empatía

V2. Estilos de comunicación
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Cuadro 1
Definición y operacionalización de las variables

E
M
P
A
T
Í
A

VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
La empatía es la habilidad
que nos

permite

DIMENSIONES

Adopción

saber

EMPATÍA

cómo se sienten las otras COGNITIVA

V
1
:

personas o qué es lo que
están

INDICADORES
a

la

perspectiva (AP)
Comprensión
Estrés
Empático
Emocional(CE)

de los otros, predecir sus
comportamientos

Medio
Alto

y

Bajo
EMPATÍA

(EE)

AFECTIVA

Alegría

Empática

(AE)

entender emociones.

Medio
Alto

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Expresión
Los

estilos

de

Manifiesta

comunicación sirven para
evitar amenaza de rechazo,
enfrentar

la

tensión

y

(Directa)
FORMA A

defender la autoestima.

D
E

Bajo

pensando,

comprender la intenciones

E
S
T
I
L
O
S

NIVELES

su mismo

respeto

su

a

situaciones

de su cónyuge.

Alto

Manifiesta

ante

(Directa)

maritales

Evalúa el Comportamiento

- Agresión

Expresión

de

conflictivas.

Medio

- Agresión pasivo

V
2
:

comportamiento

- Aserción
- Sumisión

Un miembro de la Pareja
se evalúa a

FORMA B

Bajo

- Aserción

Medio

- Agresión

Alto

- Sumisión
- Agresión pasivo

Nota: Elaboración propia

Bajo
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1. Antecedentes de la investigación
Desde hace ya algunos años atrás se ha visto la importancia de investigar la Empatía y los
Estilos de comunicación en diferentes contextos. Pero en cuanto a la empatía cognitiva afectiva y
estilos de comunicación y/o aserción en personas con problema conyugales que buscan ayuda
psicológica por si mismos no hemos encontrado investigaciones con esas variables, pero si con
otras muy afines a estas.
En la tesis de Romero (2016) acerca de el bienestar psicológico y empatía cognitivo afectivo
en mujeres víctimas de violencia atendidas en hospitales públicos de Trujillo, concluye que estas
personas obtuvieron no presentan empatía cognitiva afectiva en las dimensiones de adopción de
perspectiva, comprensión emocional, estrés empático y alegría empática. Además, encontraron
relación entre las dimensiones de la empatía cognitiva afecta antes mencionadas con la
aceptación y control relacionado esto con las características de autonomía, vínculos y proyectos a
futuro.
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Por otra parte, García (2018) también encontró carencia de empatía cognitiva afectiva en las
dimensiones adopción en la perceptiva, comprensión emocional y estrés empático y alegría
empática, sin embargo, encontraron niveles adecuados en comprensión emocional en el personal
docente, auxiliares de educación y administrativos de la Institución educativa Cap. Alipio Ponce
Vásquez de madre de Dios.
Loinaaz, Echeburua y Ullate (2012) encontraron que la conducta violenta se relaciona con la
baja autoestima. Sin embargo, son congruentes con las propuestas más recientes que ponen en
entredicho esta afirmación y señala que la autoestima no tiene efectos independientes sobre la
violencia (Bushman et al, Maples et al., 2010). Afirma además que la empatía depende del
contexto o de la violencia, no es un rasgo estable y no es una variable que permita diferenciar al
agresor de grupos normativos ni que su tratamiento puede reducir la reincidencia (Style, 2016).
Aguilera (2009) en su investigación comprensión empática y estilos de negociación en la
relación de pareja encontraron, relación de comprensión empática y el uso de diferentes estilos
de negociación, saliendo así los individuos fortalecidos si son capaces de ponerse en el lugar del
otro, establecer un diálogo a prender a relacionarse de una forma significativa y negociar a favor
de la relación.
Días (2011) en su tesis identificación de los principales estilos comunicativos para la
resolución de conflictos en un grupo de parejas, y los niveles de satisfacción familiar en sus hijos
adolescentes, encontró que tanto hombres y mujeres a la hora de enfrentarse a una situación
problemática al interior de la convivencia marital refieren que con mayor frecuencia utilizan el
estilo agresivo- pasivo y con menor frecuencia el estilo de aserción a la hora de comunicarse,
además muy pocas veces utilizan la asertividad carecen de esta habilidad para mostrar sus
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sentimientos positivos y negativos, considerando entre los primeros el afecto y entre los
segundos el enfado o la ira a la hora de comunicarse.
Sosa (2011) estudió la influencia de la asertividad en el estilo de comunicación de los
miembros de parejas entre uno a cinco años de convivencia en la ciudad de Rosario “encontró
que el 70% de parejas tienen una comunicación agresivo pasivo y solo el 30% son asertivas, por
ende la calidad de comunicación entre ellos es de menor ajuste diático, afirmando así que la
comunicación es un elemento importante para la relación de la pareja. Por medio de esta la
pareja puede tener intercambios de información sobre sentimientos, temores y percepción hacia
la pareja.
2. La Empatía
A. Fundamentos teóricos y conceptuales
Olmedo y Montes (2009) realizan una revisión teórica de la empatía en la revista electrónica
de la universidad de Jaén realizando una síntesis referencia a una serie de autores entre ellos
tenemos a Freud ya que este tuvo el afán de identificarse para construir la estructura de la
personalidad con el fin de evitar la ansiedad que le ocasiona no tener desarrollada la
personalidad, esta consta de tres elementos: introyección, imitación y regresión. Más tarde la
teoría de Role- Taking de Mead (Mead, 1934) incorpora al estudio de la empatía la importancia
de la influencia de los factores sociales y las relaciones interpersonales, se trata de sentir lo que
siente el otro, pero de un modo más cognitivo que emocional; aprendemos a simpatizar con otros
y asistirles tomando sus actitudes, ya que no es la persona del otro lo que deseamos sino sus
ideas, así como su imagen que estos tienen de nosotros. Posteriormente Moreno (2014) describe
a la Empatía como habilidad social.
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En la revista la misma revista

también se
señala que autores
como Gerencia, Buger y

Watson, consideran la empatía como una cualidad autónoma del hombre, siendo una capacidad
innata del ser humano. Para Adler en la personalidad se construye en base a tres pilares básicos:
el sentimiento de inferioridad, la voluntad de poder y el sentimiento de comunidad, también
Watson habla de la capacidad de comprensión hacia los demás, al margen de ser innata. Ya en la
década de los 50 la empatía es vista desde un enfoque Antropológico según Redfield la empatía
es considerada elemental para afrontar los estudios humanistas y conocer las diferentes culturas y
conocer el punto de vista personal que permitirá un análisis objetivo.
B. Modelo Cognitivo conductual
Beck (2000) plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos influyen sobre las
emociones y los comportamientos de las personas. Los sentimientos no están determinados por
las situaciones mismas, sino más bien por el modo como las personas interpretan esas
situaciones, los sentimientos de las personas están asociados con sus formas de pensar e
interpretar una situación.
En tal sentido Carrasco (2013) menciona que en los años 70 surge la inquietud de los
terapeutas conductuales de cómo se relaciona el terapeuta, cliente y su interacción con distintos
aspectos de la intervención, como puede ser de motivación. El seguimiento de instrucciones, la
adhesión al tratamiento o sus afectos en la afectividad. Así mismo Pear (1998) refiere que el auto
modificarse con éxito requiere un conjunto de habilidades que pueden aprenderse, las
habilidades implican formas de cambiar su propio entorno para que este controle el
comportamiento subsiguiente.
Epstein (citado por Roca, 2016) habla de la importancia de la información más la vinculación,
así como Goleman (2010) recalca la relación entre inteligencia emocional como rasgo de

21
personalidad derivada de la herencia filogenética donde Beck las llamo estrategias con funciones
adaptativas modificación por ambiente y aprendizaje, este autor también considera a la empatía
dentro de las competencias sociales y/o habilidades de relación.
C. Conceptualización de la empatía
La empatía es la capacidad que tiene el ser humano de entender y comprender los
sentimientos y emociones de los demás, es decir, “ponerse en el lugar del otro”.
Gil (2000) sostiene que “es una habilidad esencial en nuestras relaciones interpersonales” (p.
56). La mayoría de nosotros ocupamos aproximadamente el 70 por ciento de nuestro tiempo en
comunicación con otros y el 30 por ciento en escuchar. Refiere así mismo que la empatía es la
capacidad de escuchar, respetar la emoción escuchada, reafirmar las emociones del otro y
desarrollar intimidad y apertura en las relaciones interpersonales.
Es así como el concepto de la empatía fue introducido al campo de la psicología por Lipps
(1903) quien lo concebía como un proceso en el cual compromete dos capacidades; la primera
referida a la capacidad de compartir emociones con otros, es decir, de “contagiarse” de ellas,
apoyándose en las vivencias de los demás como semejante, y la segunda refiere a la capacidad de
comprender a los demás como seres únicos e individuales, con procesos mentales diferentes al de
uno mismo.
Algunas investigaciones posteriores, como el de Kohler (citado por Davis, 1996) quien fue
uno de los pioneros en el estudio de la empatía desde un enfoque cognitivo, define a la empatía
como la comprensión de los sentimientos de los otros y años más tarde, Mead (2004) incluye que
no es meramente comprender, sino que requiere adoptar la perspectiva del otro, siendo de esta
manera que se llega a la compresión de los sentimientos de los demás. En este mismo enfoque
Hogan (1969) define a la empatía como la tentativa de comprender lo que pasa por la
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mente de los demás, es decir, la elaboración que uno mismo tiene que llevar a cabo sobre estados
mentales ajenos.
Esta visión de la empatía la sitúa muy cerca del constructo de teoría de la mente, lo que
Gallagher y Frith (2003) definen como la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de
uno mismo y de los demás atribuyendo estados mentales independientes, tales como creencias,
deseos, emociones o intenciones.
Recientemente, algunos autores han propuesto modelos que buscan integrar estos procesos en
un concepto más amplio de empatía. Es así como Filippetti (2012) determina que la empatía
conjuga de distintos modos la experiencia afectiva automática del estado emocional observado o
inferido, con la comprensión de los estados emocionales de los demás a través de procesos
cognitivos controlados, para conformar esquemas comprehensivos del fenómeno.
Es decir, los modelos integradores conciben a la empatía como un constructo
multidimensional que incluye procesos afectivos y cognitivos.
D. La empatía desde la neurociencia
Desde el conocimiento científico es importante tener los alcances hasta ahora vistos, este es el
caso de las neurociencias donde Damacio (citado por Carpena, 2016 p. 11) refiere que es
tentador y estimulante creer que la neurobiología no solo puede ayudarnos a la comprensión y la
compasión de la condición humana, sino que al hacerlo puede ayudarnos a comprender el
conflicto social y mitigarlos y también el acopio gradual del conocimiento sobre los seres
humanos puede ayudarnos a encontrar mejores formas de gestión de los asuntos humanos. Esta
tiene profundas raíces en la biología ya que los neuroconectores y las hormonas presentes en los
sentimientos que permiten y capacitan la confianza, acogida es considerada como la mediadora
de la empatía. Zak (2007) ha podido probar que las personas más empáticas liberan más
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oxitocina y que las manipuladoras y poco empáticas no la liberan, demostrando además que el
incremento de la oxitocina incrementa la generosidad.
Vaillant (2009) refiere que la transformación del dolor humano en conexión empática indica
la máxima gloria de la biología humana. A lo largo de las investigaciones en relación a las
neurociencias se ha observado que la simple percepción de otra persona con pena, el observador
va a experimentar una activación neural de la red de circuitos neurológicos de la empatía ya que
esta conectados a los sentimientos que ayudan a detectar el malestar en los demás y predispone a
la compasión.
Las neuronas de espejo son consideradas como una red invisible que unen a los seres
humanos y permiten al mismo tiempo la conexión entre sus mentes. Carpena (2016) a finales del
siglo XX fueron descubiertas en el laboratorio de Giacomo Rizzolanti, donde se dieron cuenta
que ciertas neuronas se activaban de la misma forma cuando el animal observaba una acción
realizada por el otro que cuando la acción la realizaba el mismo. Este descubrimiento nos da a
conocer que los valores que nos hacen seres humanos son innatos y resalta la importancia de la
educación, la familia, la escuela y todo el ámbito donde se desarrolla el hombre por estos
acontecimientos los que dejan huella en este por lo tanto son la base de las culturas que trasmiten
información de generación en generación llegando así a la conclusión de la importancia que tiene
el conocimiento y la reflexión respecto a la cultura emocional y empática trasmitida.
Los elementos que no permiten el desarrollo de la empatía y la compasión, es cuando el ser
humano se centra en la racionalidad desconectando sus emociones y sentimientos mirando solo
sus argumentos e ignorando el sentir, no se tiene conexión con las propias emociones elemento
que obstaculiza la conexión con los demás, el no haber crecido en un ambiente empático porque
se crece creyendo que las emociones son prohibidas; por lo tanto las experiencias amorosas en la
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infancia no son reconocidas y por el contrario son desfavorables en el desarrollo de la empatía,
cuando no se aprendió a poner atención a lo que comunican las otras personas desconociendo la
comunicación verbal y no verbal; así como todo aquello que cause dolor de quien se tiene al
lado, la baja autoestima disminuye el sentir empático, el ensimismamiento en uno mismo, la falta
de contacto emocional, el temor, la culpa, el querer trascender sin respeto a los demás, en
centrarse en colectivos lejanos evitando el grupo familiar o cercano, los escrúpulos, la presión
social y la tendencia de juzgar a las demás personas.
E. Emociones y Aprendizaje en la Empatía
Desde que nacemos estamos al margen de la información que recibimos, mucho de lo que
conocemos se debe a las funciones ejecutivas, es importante también conocer y comprender las
emociones propias para desarrollo de la empatía. Carpena (2016) refiere que el ser humano tiene
una predisposición evolutiva para el aprendizaje con un cerebro diseñado para aprender y en este
diseño las emociones, principalmente la curiosidad y el gozo están en la base, del complejo acto
de aprender. Por ello Onetto (citado por Carpena pag 57, 2003) hace referencia a que cuando la
relación humana no se desarrolla bajo ciertos parámetros éticos, emocionales y de bienestar, se
puede hacer muy difícil e incluso imposible enseñar a aprender, lo que se enseña con afecto y
estima se aprende con más facilidad.
Bisquerra (citado por Carpena, pag 60 2016) señala que la mayoría de autores consideran que
las emociones están en un eje que van del placer al displacer, por lo tanto, se puede distinguir
emociones positivas y emociones y negativas. Las emociones positivas permiten evaluar los
resultados favorables provocando un mejor acercamiento a los objetivos, en el grupo de estas
emociones esta la alegría, el amor, la compasión, la gratitud, la satisfacción y el sentirse
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orgullosos todas ellas son saludables porque permiten ser conscientes y potenciar el desarrollo
personal.
Sin embargo, los sentimientos negativos logran desplazar la atención ya que la crisis del
momento hace que se razone con claridad, apertura y flexibilidad. La frustración permite la
creación de recursos para concluir en una perspectiva optimista.
F. Pasos y niveles para el desarrollo de la Empatía.
Gil (2000) habla de pasos y niveles en el desarrollo de la empatía, el primer paso es la escucha
activa donde se requiere estar interesado en saber sobre la otra persona sus percepciones y el
segundo paso es entender que involucra la respuesta empática donde se hace ver al que habla que
está siendo entendido, por tal razón el que actúa empáticamente se enfoca en el que habla y en
sus emociones y no en sí mismo.
El nivel 01 son las reconstrucciones no adecuadas, comentarios perturbadores o críticas
provocando algunas veces minimizar o reforzar prematuramente o contar tu propia historia.
Nihols (citado por Gil 2000, pag. 57) plantea que usualmente, es nuestra reacción emocional o lo
que se ha dicho causa nuestra mala interpretación, especialmente cuando el contenido de lo dicho
produce una reacción emocional en nosotros. El nivel 02 es el de la escucha no entendida
enteramente las emociones expresadas por el otro, a menos que quien escucha indique interés. El
nivel 03 es la respuesta empática ya que comprende las emociones del otro. El nivel 04 se ayuda
al otro alcanzar el entendimiento, reconoce emociones y acepta la interpretación. El nivel 05 se
muestra el discernimiento (Insight), es efectiva cuando se muestra atención a los patrones de
conducta del otro utilizando el pensamiento sistémico.
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G. Enfoque multidimensional: empatía cognitiva y empatía afectiva
Los estudios a favor de un constructo multidimensional coinciden en definir a la empatía en
función de dos grandes sistemas o componentes: (a) un sistema básico de contagio emocional o
hipersensibilidad emocional (EA; empatía afectiva), y (b) un sistema más avanzado de toma de
perspectiva relacionado con comprender a la otra persona (Davis, 1980; Smith, 2006).
La empatía es la respuesta afectiva-cognitiva, por parte del individuo que observa las
vivencias de otras personas, activada por el estado de necesidad, influyendo en la manifestación
de la percepción y valoración que tenga el individuo observador del bienestar de esa otra persona
(Díaz, 2013)
a. Empatía afectiva
Batson (1991) define la empatía como una emoción vicaria congruente con el estado
emocional del otro, en otras palabras, como sentimientos de interés y compasión orientado hacia
la otra persona que resultan de tener conciencia del sufrimiento de ésta. Esta definición de nuevo
deja de lado el aspecto cognitivo de la empatía, y la entiende como una emoción que se elicita
ante la presencia de estímulos situacionales concretos. Por otra parte, en relación a la dimensión
afectiva Davis propone dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a experimentar
sentimientos de compasión y preocupación por el otro y Aflicción Personal, que se refiere a la
ansiedad que se experimenta al ser testigo de un suceso desagradable para otro. Esta subescala ha
mostrado unos resultados un tanto confusos.
b. Empatía Cognitiva
Partiendo de la visión integradora, Davis (1980) establece que la empatía es un constructo
multidimensional que incluye cuatro componentes diferentes, aunque relacionados entre sí.
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Por un lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que se refiere a la tendencia
a identificarse con personajes de ficción y Adopción de perspectivas, que es lo que se definió
previamente como adopción de perspectiva cognitiva.
H. Empatía desde la perspectiva de género
Según Baron (2005), el cerebro femenino está predominantemente estructurado para la
empatía; mientras que el cerebro masculino, está predominantemente estructurado para entender
y construir sistemas. La empatía es una capacidad más frecuente en mujeres que en hombres. No
se da sólo en las mujeres, ni se da en todas las mujeres, sino que, como promedio, se da más en
mujeres que en hombres. La sistematización es la capacidad para analizar, explorar y construir
un sistema. El sistematizador, es capaz de encontrar intuitivamente cómo funcionan las cosas, o
de extraer las reglas fundamentales que rigen el comportamiento de un sistema. Un sistema
funciona a base de entradas y resultados, utilizando reglas de relación. La empatía es útil para
enfrentar a las diversas emociones que existen, mientras que la sistematización, para enfrentar
los diversos sistemas. El hombre sistematiza más que la mujer. No se da en todos los hombres, ni
se da sólo en hombres, sino que, al referirse a promedios estadísticos, se da más en hombres que
en mujeres.
I. La empatía en el ámbito de la pareja
Más recientemente, Aguilera (2009) encuentra que las personas con mayor comprensión
empática (mayor capacidad para estar consciente de lo que en ese momento le ocurre a la pareja
internamente) emplean un estilo de negociación integrativo para solucionar sus conflictos; es
decir, los solucionan a través de la propuesta de alternativas en las que puedan integrarse tanto
sus propios intereses como los de su pareja. Por otro lado, la falta de empatía entre los miembros
de la pareja, facilita la violencia en las parejas jóvenes y adultas (González-Ortega, Echeburúa y
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Corral, 2008). De ahí que, algunas de las intervenciones encaminadas a la prevención del
maltrato psicológico en la pareja señalen la necesidad de establecer relaciones de pareja basadas
en la empatía –entre otros aspectos– (Blázquez-Alonso, Moreno Manso y García-Baamonde
Sánchez, 2009).
Ahora bien, como puede observarse la investigación sobre la empatía en el contexto de la
pareja romántica es escasa, aunado a ello, las medidas aplicadas en los estudios son generales y
no evalúan la empatía en el marco del contexto relacional de pareja –aunque se han reconocido
sus implicaciones diádicas; además de que, únicamente se cuenta con una sola medida de
empatía desarrollada en México, la EASE (Díaz-Loving et al., 1986), y sigue habiendo
controversia sobre las dimensiones que integran el constructo.
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3. La Comunicación
A. Conceptualización de la comunicación desde un enfoque sistémico
Satir (2004) define a la comunicación “como el factor más importante que determina el tipo
de relaciones que genera con los demás para poder sobrevivir” (pag.15).
En la Terapia familiar sistémica (1989) la autora define a la comunicación como el proceso de
dar y recibir información; para estudiar la comunicación hay que hacerlo también de los procesos
que intervienen: la conducta verbal y no verbal; las técnicas que las personas usan para
interactuar, los modos para obtener, procesar y emitir información de acuerdo a distintas
finalidades. Una preconcepción sobre la comunicación lleva a identificarla únicamente con una
dimensión (verbal o no verbal).
Así Satir (2004) comparte las acepciones que Watzlawick (1981) quien ha esbozado en su
teoría de la comunicación y que constituye la síntesis más acabada de lo que para la Escuela de
Palo Alto: (a) No es posible no comunicarse, lo que equivale a decir que conducta es igual a
comunicación; (b) así mismo ésta tiene dos aspectos o dimensiones, uno contenido y un aspecto
relacional; el segundo califica al primero y es, por ende, una metacomunicación. (c) Una serie de
comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios
(puntuación de secuencia de hechos). (d) La comunicación tiene un nivel digital y otro analógico.
Y (e) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según se
basen en la igualdad o en la diferencia.
Si bien Satir no reflexiona sobre los principios sistémicos de la comunicación, sus
definiciones y ejercicios encontramos una puesta en práctica muy eficiente de los mismos: el
Principios de Totalidad y como la suma de elementos no hace el todo. No es solo analítico
(descomponer para estudiar las parte); se trata se estudiar el todo con las partes interrelacionadas
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en la interacción; el principio de interrelación e interdependencia de objetos, tributos y
acontecimientos; el Principio de causalidad circular: el comportamiento de cada actos del sistema
forma parte de un juego (implicaciones, acciones, retroacciones) y las estructura del orden /
desorden (Entropía / Negentropía) con las que el facilitador juega durante la terapia (Marc y
Picard, 1991).
Para Fernández y Galguera (2008) la comunicación “es el proceso interpretativo a través del
cual los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y sociedades responden y crean
mensajes que les permiten adaptarse a su entorno y a las personas que los rodean” (pag. 15).
Otra definición importante lo realiza Dobkin (2007) que define a “la comunicación como el
proceso de crear y compartir significado a través del uso de símbolos, pero que a su vez
comprende un conjunto de habilidades que deben dominarse y mejorarse” (pag. 7).
B. Tipos de Comunicación
a. Comunicación Verbal
La comunicación verbal es central en la manera en que pensamos acerca de nosotros
mismos y de los demás y en que actuamos en el mundo que nos rodea. Es posible que no
pensemos a menudo sobre cómo elegir nuestras palabras con cuidado porque a menudo parecen
venirnos en forma natural. Sin embargo, mientras mejor comprendamos el proceso por el cual las
palabras se vuelven significativas, más capacidad tenemos para comunicarnos con eficacia.
b. Comunicación No Verbal
Según Knapp y Hall (2005), la comunicación no verbal se puede definir como “aquella que
abarca señales distintas de las palabras, siempre y cuando se entienda que la distinción entre las
palabras y “otras” señales, a veces no es muy clara y puede cambiar” (Fernández & Galguera,
2008, pag. 196).
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Para esta definición debemos aplicar algunas restricciones. Primero, la separación de los
comportamientos verbal y no verbal en dos categorías es prácticamente imposible. Por ejemplo,
algunos gestos tienen las mismas características que las palabras. Los gestos emblemáticos son,
por definición, traducciones virtuales directas de palabras o frases. En estos casos las palabras no
se utilizan para producir la señal, sino que la señal misma y su interpretación están entretejidas
con las palabras. Y segundo, la definición presentada no indica adecuadamente si “medios
distintos a las palabras” se refiere al tipo de señal producido (codificado) o a la interpretación
que el receptor hace de estas señales (decodificación). Generalmente cuando se habla de
comunicación no verbal se está haciendo referencia a las señales a las que se atribuirá significado
y no al proceso de atribución de significado (Knapp & Hall, 2005, citado por Fernández &
Galguera, 2008, pag.197).
Entendemos así que la línea divisoria de lo verbal y lo no verbal no es muy rígida, porque
muchas veces ambos elementos se combinan y actúan juntos en nuestras interacciones diarias. Y
en un esfuerzo por evitar los inconvenientes de una sola definición algunos autores (qué autores)
definen la comunicación no verbal o comportamiento corporal mediante una lista de las áreas
que suelen estudiarse; por ejemplo, las miradas, las expresiones faciales, el dolor, la apariencia
física, los gestos, las posturas, las vocalizaciones, la distancia, la forma de vestir, los adornos
corporales, el contacto y los factores ambientales, como la arquitectura, el mobiliario, el color, la
iluminación y la temperatura.
C. Características de la Comunicación
Según Dobkin la comunicación es dinámica, por eso que este autor caracteriza a la
comunicación como transaccional, irreversible, inevitable y multidimensional (Dobkin y Pace,
2007, pag.24).
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a. La comunicación es transaccional
Es decir que los comunicadores expresan y comprenden los mensajes de forma paralela.
Cuando emitimos un mensaje, todas las personas están buscando obtener retroalimentación.
Según Dobkin (2007) cuando utilizamos la retroalimentación para adaptar nuestro mensaje a la
situación, codificamos el mensaje y decodificamos la retroalimentación que obtenemos de los
demás, al mismo tiempo que ellos decodifican nuestro mensaje y codifican la retroalimentación.
Esta característica de la comunicación hace que sea más fluido y también nos garantiza que cada
uno de los elementos de la situación se encuentre interrelacionados.
b. La comunicación es irreversible
Para Dobkin (2007) la comunicación es irreversible, ya que una vez dado el mensaje ya no
puedes retractarte. A veces puede ser útil aclarar nuestra intención, pero esto no puede borrar lo
que ya se ha dicho. Esto se fundamenta en transacciones y ocurrencias anteriores el cual se
establece una historia entre los comunicadores. El impacto duradero de la comunicación conlleva
una importante responsabilidad para los comunicadores.
c. La comunicación es inevitable
Incluso cuando se hace los intentos de evitar la comunicación son interpretados como
comunicación. Según Paul Watzlawick, Janet Bavelas, y Don Jackson (1962) señalaron la
inevitabilidad de la comunicación cuando afirman que “no es posible no comunicar”. Aunque no
todos los comportamientos pueden considerarse comunicación menciona Motley (citado por
Dobkin, 2007, pag. 26). Sin embargo, es importante darse cuenta de que las personas le atribuyen
un significado a muchos de sus comportamientos.
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d. La comunicación es multidimensional
Esta característica la enfatiza Watzlawick, 1962 (citado por Dobkin, 2007) quien menciona
que todos los mensajes tienen al menos dos dimensiones de significado, un nivel de contenido y
un nivel de relación. Con respecto al nivel de mensaje nos hace referencia al objetivo claro de la
comunicación. Y el nivel de relación hace referencia a instituir la naturaleza de la conexión entre
los comunicadores.
D. Estilos de comunicación
El estilo dentro de la comunicación es un componente importante, pues implica cómo se dice
y cómo se transmite un mensaje, es decir que hace referencia a aquellas señales que sirven en el
proceso de la comunicación para interpretar y entender lo que se quiere comunicar (Norton y
Pettergrew, citado por Sánchez, 2003).
Así mismo, para González (2012) el estilo de comunicación es un producto de un aprendizaje
anterior, el cual está influido por experiencias anteriores, ya sean éxitos o fracasos en el trato con
otras personas, quienes adquieren un peso decisivo en la forma del estilo. Y esto ocurre desde la
infancia y se va desarrollando hasta la edad juvenil donde adquiere mayor nitidez y estabilidad,
aunque no con un carácter definitivo.
En cambio, Carrasco (1992) considera que el estilo de comunicación está más relacionado con
el estilo de comportamiento que tiene cada persona. Y lo categoriza en cuatro estilos de
comunicación asertivo, agresivo, sumiso y agresivo - pasivo.
Entonces las personas utilizamos diferentes estilos de comunicación, y esta depende de la
situación en la que nos encontremos y cuál es la finalidad que buscamos de la interacción. A
continuación, veremos diferentes propuestas de estilos de comunicación:

34
a. Estilo comunicativo según Miller, Nunnally y Wackman
Estos autores proponen cuatro estilos de comunicación verbal:
-

Sociable: Las personas sociables se caracterizan por ser amigables, juguetones,
optimistas, es un aspecto esencial para poder intercambiar información de forma
ideal y satisface a diferentes expectativas sociales. Usualmente el emisor es
agradable y amable, deseando comunicar efectiva tópicos específicos sin
involucrar mucho de sí mismo.

-

Controlador: En este estilo de comunicación, la intención del emisor es forzar un
cambio en la otra persona, muchas veces incluyen juicios que indica si algo es
correcto o no hasta acciones que determinan qué es lo que debería hacer o que no.
Las personas que tienen este estilo suelen ser demandantes, persuasivos,
competitivos y pueden llegar a hacer ofensivos y prejuiciosos.

-

Reflexivo: Las personas de este estilo de comunicación son elaboradores e
investigadores, tratan de meditar lo que ha sucedido en el pasado para poder
anticipar el futuro. Muestran poca emoción cuando se encuentran en discusiones o
actividades.

-

Comunicador: Este estilo tiene un modo abierto y directo, la persona que hace
uso de este estilo suele estar en contacto con sus sentimientos, pensamientos,
intenciones propias y con las de su pareja.

b. Estilo comunicativo según Norton
Norton describe nueve estilos de comunicación:
-

Dominante: Tiende a destacar y hacerse cargo de las interacciones sociales.

-

Dramático: Maneja a la conversación usando elementos de fantasía e historias.
Procura usar su tono de voz para enfatizar en un punto.
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-

Contencioso: este tipo de estilo se confronta con el dominante, siempre está en
constante desacuerdo y contradice todas las opiniones.

-

Animado: Trata de usar siempre de manera exagerada expresiones faciales, gestos
y movimientos corporales al momento de emitir un mensaje. Se distingue atractivo
y confiable.

-

Impactante: Tiende a tener una característica única que proyecta al momento de
entablar conversación.

-

Relajado: Es un estilo flexible, ya que siempre está dispuesto a escuchar
opiniones y hacer un análisis complejo y valioso.

-

Atento: Muestra empatía y siempre está dispuesto a escuchar.

-

Abierto: Se caracteriza por ser sociable, amable, simpático y franco

-

Amistoso: Representa accesibilidad y apertura

c. Estilo Comunicativo según Yagoseski
Este autor describe tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo.
-

Estilo Pasivo: La comunicación es pasiva cuando la persona permite que los
demás lo manipulen, no defiende sus intereses y hace todo lo que le digan sin
protestar. Evita dar su opinión y deja que los demás decidan por él. Una desventaja
de este estilo es que los demás pueden aprovecharse de la buena fe del pasivo, ya
que rara vez se le toma en cuenta y nunca opina.

-

Estilo Agresivo: En este estilo de comunicación predominan los gritos y los
conflictos, se utiliza la acusación y las amenazas. El fin es conseguir lo que desea
el emisor sin tener en cuenta las necesidades de los demás y no le importa agredir
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a los demás directa o indirectamente, siempre se sale con la suya, ya que nadie lo
puede contrariar.
-

Estilo Asertivo: Para el autor este estilo de comunicación es el ideal, ya que
siempre defiende sus derechos, opiniones o deseos, sin hacer daño a los demás y
tomando en cuenta opiniones. Su forma de expresión es pausada y tranquila,
siempre escucha lo que el otro tiene que decir, y defiende su postura sin utilizar en
ningún momento la agresión o la amenaza.

Para Yagoseski (1998) esta es la forma ideal para la resolución de conflictos que se pueda
presentar en la relación de pareja, debido a que al principio de las frases se muestra interés por lo
que el otro opina, e incluso se le da la razón a medias, pero a lo largo de la conversación se deja
siempre claro el punto de vista que interesa, haciendo de esta manera que el otro no se ponga a la
defensiva, puesto que lo que se hace en primer lugar es adularle o darle la razón.
d. Estilo de comunicación según Satir
Para este autor los estilos de comunicación sirven para evitar amenaza de rechazo, enfrentar la
tensión y defender la autoestima. Y presenta cinco patrones universales que la gente utiliza
cuando se encuentra ante la amenaza de un rechazo. Al sentir y responder a la amenaza, un
individuo que no desea revelar debilidad tratará de disfrazarla de una de estas formas:
-

Aplacar: Para que la otra persona no se enfade: El aplacador habla con un tono de
voz congraciador, se disculpa y nunca se muestra en desacuerdo. Se comunica
como si no pudiera hacer nada por sí mismo y siempre necesitará la aprobación de
otros. Debe gratitud a todos y es responsable de todo lo que salga mal. Estará de
acuerdo con cualquier crítica que se le haga, después de todo, piensa que tiene
tanta suerte si alguien le dirige la palabra (aunque sea para criticarlo y lastimarlo).
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Muestra una postura encorvada y de rodillas, levanta su una mano con un tono
suplicante, mantiene la cabeza erguida y su voz será frágil y débil. Nunca piensa
en pedir algo para sí. Es mártir y humilde.
-

Culpar: Para que la otra persona la considere fuerte: También se denomina el
acusador, es aquel que encuentra defectos, es un dictador, y adopta la actitud de
superioridad. El acusador tensa sus músculos y órganos, mientras la presión
arterial aumenta. Su voz es dura y fuerte. Se siente un tirano, criticando todo y a
todos. No busca una respuesta, le interesa más malinterpretar que descubrir algo.
La actitud del acusador es envanecida, y si logra que alguien lo obedezca se sentirá
eficaz.

-

Calcular: Para enfrentar la amenaza como si fuese inofensiva, y la autoestima
personal se oculta detrás de impresionantes palabras y conceptos intelectuales. El
calculador es un estilo correcto, razonable y no muestra sentimiento alguno. Es
tranquilo, frio y ordenado y es posible compararlo con una computadora o un
diccionario. El cuerpo lo tiene seco y frio, tiene una actitud distante. Su voz es seca
y monótona, sus palabras suelen ser abstractas.

-

Distraer: Para ignorar la amenaza, actuando como si no existiera (tal vez si actúo
así suficiente tiempo, de verdad desaparezca). Se trata de ignorar la situación. La
persona se comporta como si la situación nunca paso. Cualquier cosa que diga o
haga el irrelevante no tiene nada que ver con lo que otra persona está diciendo o
haciendo. Casi siempre su voz está fuera de tono en relación con las palabras. Su
papel es un trompo inclinado constantemente, siempre dando vueltas y nunca
sabiendo a donde va. Está más preocupado por el movimiento que hace con
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cuerpo, sus gestos y expresiones. Pone sus rodillas juntas y mueve sus manos y
brazos en direcciones opuestas. Este rol puede ser muy atractivo, pero después de
algún tiempo comienza a sentirse muy solo y sin razón del porque está en ese
lugar.
-

Nivelar: También de respuesta aclaradora. Es sincera, honesta o generosa. Se
refiere a la persona que habla claro y preciso, sin enredos ni dobles intenciones. Su
voz expone palabras que concuerdan con su expresión facial, la posición del
cuerpo y tono de voz. Este estilo de comunicación es libre, claro y se siente poco
amenazado y a gusto. Cuando una persona esta nivelado tiene conciencia y sabe lo
que está haciendo y se está preparado para recibir las consecuencias de lo que se
hace. También existen momentos cuando necesita criticar y evaluar y lo hace de un
modo aclarador, se critica un acto y no a la persona que lo hace.

e. Estilo de comunicación según Estanqueiro
Estanquerio (2006) expone que los estilos de comunicación se pueden denotar mediante el
lenguaje no verbal. Los gestos, la postura, las miradas, los tonos de voz son el complemento de
las palabras. Sostiene que el cuerpo habla por nosotros, aunque estemos silenciosos. De esta
manera al igual que Yagoseski, presenta tres estilos de comunicación:
-

Estilo pasivo: Se comunica con la cabeza baja, gestos contraídos, mirada tímida,
sonrisa nerviosa, volumen de voz bajo, tono inseguro.

-

Estilo agresivo: En su comunicación presentan: mentón levantado, gestos tensos,
mirada fría y hostil, sonrisa irónica y burlona, volumen de voz alto, tono arrogante.

-

Estilo asertivo: Se observa: cabeza erguida, gestos desinhibidos, mirada frontal y
cálida, sonrisa franca y abierta, volumen de voz moderado, tono tranquilo y firme.
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f. Estilo de comunicación según Vértice
Vértice (2009) precisa que el estilo de comunicación será, como cada persona reacciona y se
comunica con los demás. Cada uno de los estilos está influido por el contexto y características de
los comunicadores, implicando a cada uno de ellos y a su entorno. Presenta tres estilos de
acuerdo con sus características:
-

Estilo asertivo: Es la persona sabe escuchar, se siente bien consigo mismo, sabe decir
que no, clarifica expectativas, es directo, respetuoso, positivo, comprensivo y
responsable; considera los sentimientos de los demás, no enjuicia ni etiqueta, sabe lo
que quiere y lo expresa directamente sin herir.

-

Estilo pasivo: Esta persona no expresa lo que siente y piensa, se disculpa
constantemente; confía en otros, pero no en sí mismo; permite que otros tomen sus
propias decisiones; es evasivo, conformista, apático; no se enfrenta a retos, se siente
culpable, utiliza poco contacto visual; postura deprimida, cabizbajo, su voz es débil.

-

Estilo agresivo: Es brusco, irrespetuoso, dominante, manipulador; le falta seguridad
en sí mismo y desconfía de otros; hace a la otra persona sentirse sin confianza en sí
misma; su mirada es agresiva, ceño fruncido, puños cerrados, posición desafiante y
boca apretada; voz muy alta e interrupciones frecuentes, sentimientos que da a denotar
es de hostilidad, frustración, impaciencia.

E. Dimensiones del estilo de comunicación
Según Carrasco y colaboradores, en su manual de Cuestionario de Aserción en la Pareja
ASPA (2005), define categorías que están asociadas con la aserción que Giovanni (1978) y
Carrasco (1993) proponen. Estos dos autores describen a la aserción con expresiones manifiestas,
la sumisión a su vez vendría delimitada por una expresión encubierta y no activa mientras que la
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agresión pasiva se diferenciaría por la expresión encubierta y coactiva. Y mismo la diferencia en
cuatro categorías: comportamientos asertivos (AS), comportamientos agresivos (AG),
comportamientos sumisos (SU), comportamientos agresivo-pasivos (AP).
F. La comunicación en el ámbito de la pareja
En la relación de la pareja la comunicación cobra importancia ya que exige atención por su
implicación sobre las demás áreas de la relación Martinez y Balleteros (citado por Diaz y Porras,
2011).
Es así como para los autores Parra, Aragón, Méndez y Martínez (2013) definen la
comunicación en pareja como un elemento esencial a la hora de manejar y enfrentar el conflicto,
así, una comunicación satisfactoria puede abordar al manejo más adecuado de un conflicto,
facilitando relaciones satisfactorias y duraderas, mientras que una comunicación inadecuada
puede contribuir a la insatisfacción, violencia y ruptura de la relación.
Según Nina (1991) en este proceso se encuentran dos elementos que en forma conjunta
determinan la interacción, la afectividad y el conocimiento que se genera en la relación de pareja:
el contenido que comprende los temas o áreas de interés sobre los cuales la pareja se comunica,
su frecuencia o cantidad y el estilo de comunicación, que refleja la o las maneras en que esa
información es transmitida.
En cambio, para Aragón y Loving (2003) hacen la reiteración en tres aspectos principales de
la comunicación en pareja: el contenido, que hace referencia a los temas de comunicación, la
frecuencia y los estilos de comunicación.
A su vez, Lujan y Acevedo (2011) resaltan la importancia de los estilos de comunicación
como cruciales para el buen funcionamiento de la pareja, entendiendo como estilos, la forma
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particular con la que cada individuo transmite la información y se comunica dentro de la
relación.

42
4. La Pareja
A. Diferentes modelos de conceptualización sobre pareja
La pareja es el grupo social más pequeño que se puede encontrar dentro de la gran
complejidad de las relaciones interpersonales, lo que no ha restado relevancia en cuanto a su
interés dentro del mundo de la investigación, solo por ser la unidad más diminuta de relación
social posible. Al contrario, muchos han sido los que han investigado y escrito sobre el tema, y
es por eso que nos dan una visión amplia sobre éste. Según Bueno (1985), existen diversas
teorías que reflexionan y explican las relaciones de pareja, y que concretamente intentan explicar
el funcionamiento de las parejas formadas por una mujer y un hombre.
a. Modelo psicoanalítico
Desde este enfoque se trata la elección del objeto como elemento clave desde el que se
comprende a las relaciones de pareja, su condicionamiento previo en la historia del individuo y
sus márgenes de actuación dentro de la relación. Fundamentándose en las ideas de Freud (1948),
desde esta teoría se afirma que una pareja debe recorrer tres momentos para poder formarse
como tal. Estos momentos hacen referencia a los conceptos de: Narcisismo, como la fase en la
que el “yo” se define a través de la identificación de la imagen del otro. Castración, etapa
interpretada como amenaza para el hombre y el envidiado pene por parte de la mujer, a la vez
que se trata de un momento en que se produce la separación del sujeto de la estrecha relación con
la madre y elección de objeto, etapa que hace referencia a la “relación con el objeto”, entendido
como un movimiento que conduce a no considerar al organismo como individuo aislado, sino en
constante interacción con el ambiente. Los tres momentos que marca el edipo son necesarios
para el acceso a la relación de amor.
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b. Modelo Psicosocial y cognitivo.
Esta teoría proporciona información sobre aquellos requisitos para que el ser humano se
construya como persona y entre en relación con otras personas de su entorno. Desde esta teoría
se ofrece un papel importante a la atracción interpersonal para la elección de la pareja y a las
causas que deben darse para que se produzca dicha elección son diversas: la homogamía, la
proximidad física, el contacto o intercambio social, el atractivo físico, la complementariedad de
las necesidades o la semejanza actitudinal son componentes que influyen en el desarrollo de la
atracción y, por lo tanto en la elección de la pareja.
c. Modelo General de Sistemas.
Se parte del concepto de sistema para dar explicación a fenómenos biológicos,
psicológicos y sociales. Yela (1974) comprende que un sistema es el todo unitario formado por
una diversidad de variables que se relacionan de modo interdependiente. Si se entiende a la
pareja como sistema, existen algunos conceptos fundamentales que ayudan a su comprensión
desde este enfoque y son los siguientes: Totalidad, el sistema es una totalidad, por lo que, su
funcionamiento se comprende como un todo y no como la suma de las partes (Morin, 1980).
Retroalimentación, Según Watzlawicz (1963), los sistemas sociales se pueden comprender
como circuitos en constante feedback. El comportamiento de cada miembro influye directa o
indirectamente sobre el del otro y es influido a su vez por éste. Hace referencia a la causalidad
circular, toda conducta es a la vez causa y efecto. Equifinalidad. Se comprende un sistema como
un conjunto de flujos de participación de todos y cada uno de los miembros que lo componen, en
la elevación y satisfacción de sus necesidades personales (Parra, 1981).
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d. Modelo de la comunicación.
Parte de la concepción de la pareja como un sistema y es una teoría en la que se
fundamenta el modelo anteriormente expuesto. Desde este enfoque se entiende a la pareja como
la unidad más pequeña de relación posible. La pareja es la unión entre dos personas como
sistema abierto, circular y estable. Según Haley (1963), se produce la interacción cuando la
pareja se halla en un encuentro significativo, que comienza mediante la comunicación de
mensajes verbales y no verbales, a través de los cuales una persona emisora provoca una
reacción en el receptor. Satir (1980), dice que, para comprender una relación sentimental inicial,
se debe tener presente el sentimiento de estimación que cada miembro realiza de sí mismo,
vinculado al modo de expresión y a las exigencias de la otra parte y como resultado, el
comportamiento de cada uno respecto del otro. Según la autora, para que exista satisfacción en
las relaciones de pareja, se tiene que producir un intercambio de posiciones, roles, tipos de
relación, etc., que variará según los momentos y necesidades de los miembros que las componen.
e. Modelo de los Juegos.
Algunos autores como Boszormwenyi (1962), se han dedicado a definir las redes de
relaciones en que se ubican los seres humanos a sí mismos, así como la conducta recíproca de
dichas redes sociales. Desde esta teoría se afirma que el individuo tiene un repertorio limitado de
cursos de acción alternativa, basado en aprendizajes previos. Este repertorio conductual
aprendido y, por tanto, el número de cursos de acción, supone el grado de libertad conductual de
una persona. En ocasiones, los cursos de acción de otros interfieren en las de uno/a y las limitan,
de tal modo que la posible solución de este “juego” es el resultado que las personas jugadoras
pueden forzar y que no se puede esperar que sea mejor desde el punto de vista de ninguna de las
dos. Tras haber revisado los diferentes modelos que propone Bueno (1985), es relevante señalar
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que este estudio se sitúa dentro de la perspectiva sistémica de la pareja, por lo que se concibe a
este tipo de relación interpersonal como un sistema compuesto por diversas variables
interdependientes. Hay que afirmar que la pareja es un sistema, que implica que los miembros
ejercen una influencia continua y recíproca entre sí, a la vez que forman parte de sistemas más
amplios en relación con el entorno que les rodea.
Para concluir, es importante señalar que la pareja no se puede comprender aislando a los
miembros que la componen y obviando el contexto que les rodea.
B. Conceptualización de la pareja
Para Biscotti (2006), la pareja es una construcción relacional sostenida por ambos miembros a
través de: La definición que cada uno se da a sí mismo y le da al otro, la definición que cada uno
tiene del otro (“Yo te veo, te pienso te siento así”) la definición que cada uno recibe del otro.
Según los aportes de Tordjman, (1981) se puede decir que la pareja no resulta de la suma de
dos individuos que asocian sus personalidades. Constituye un grupo original llamado a construir
un vínculo propio y a funcionar según su propia organización. Teniendo una organización
interna, con un pasado y perspectivas de duración. La unión de dos individuos resulta una
entidad que se revela totalmente distinta de cada uno de sus miembros tomados por separado.
Lucentini (2004). Desde un análisis dinámico, la pareja, está compuesta por dos personas, dos
individualidades que se relacionan a través de un vínculo afectivo. Cada miembro poseerá
características que han sido adquiridas previamente que entrarán en interacción con el otro,
formando un vínculo que funciona bajo sus propias leyes.
De este modo, la clase de vínculo que constituirán dependerá del tipo de personalidad que
cada miembro posea, en la interacción con el otro, lo que les obligará a adaptarse mutuamente.
El grado de adaptación que permitirá la perdurabilidad del vínculo, dependerá de la madurez
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emocional de cada uno de los componentes. A su vez, es importante destacar que la pareja de
cónyuges posee características particulares que lo hace único y diferente al resto de los vínculos
humanos (Lucentini M., 2004).
Costa y Serrat (1995) afirma que una pareja es relación, interacción, intercambio, dar y
recibir, y es en este dinamismo donde se encuentra la raíz del “amor” y donde fundamentalmente
se deben buscar las causas tanto de la armonía como del deterioro de una pareja. Lucentini
(2004) da importancia a poder pensar la importancia que tiene la pareja debido a que es el núcleo
que primero se conforma.
Así, este primer subgrupo de cónyuges constituirá las bases que le darán forma a la familia
que devendrá dentro de las relaciones interpersonales, la relación de pareja viene a ocupar un
lugar preponderante en la vida humana. La mayoría de las acciones humanas se encuadran dentro
del ámbito social, es allí donde se adquieren los primeros aprendizajes que serán la base para
futuras adquisiciones cognitivas y emocionales, fundamento de la existencia humana (Barreiro
de Motta, 2007).

C. Dinámica conyugal.
Esta relación entre dos personas que deciden estar juntas pasa por una serie de etapas que
siendo estas:
Estado amoroso, según Alberoni (citado por Souza, 1996, pag. 29) es “el momento de la
constitución, tiene valor de maduración”. Siendo variable en cada individuo puede tener un
carácter decisivo en algunos, separando totalmente en su existencia lo que eran antes y lo que
será después Souza (1996) dice que la forma de compromiso amoroso es relativamente reducido
en estos casos y la elección de la pareja asociada al temor de un amor demasiado intenso puede
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reducir la posibilidad de la maduración. Esto significa que “por estudios basados en análisis
multivariados sabemos que el género, la edad, la educación, ingresos y vivir en residencia de
área urbana, son factores predictivos importantes, para el establecimiento de un matrimonio
romántico que podrá crecer o no posteriormente cuando se desarrollen los factores bilaterales
para ello”. (Tuker et. al., 1993, citado por Souza, 1996, pag.30).
La luna de miel, en esta etapa es muy reducido o casi nulo los comportamientos agresivos u
hostiles, la pareja no se critica casi nada se perdona todo e ignora de debilidad del otro, las
expectativas aumentan en relación a la pareja y solo se refleja satisfacción. Shor, 1992 (citado
por Souza, 1996) refiere que “el esfuerzo del eros manifestado en las pulsiones de vida, le
permitirá al sujeto metabolizar mejor sus energías agresivas como las que naturalmente surgen
de las pulsiones de muerte” (pag. 31).
La crisis de pareja, Souza (2016) refiere que “las consecuencias entre fusión- delimitación
que se refieren a muchos aspectos de la vida conyugal, independientemente del plano sexual en
el pueden repercutir por razones obvias de su dinámica, se ubican además en el plano
comunicación donde la masculinidad y feminidad de los cónyuges” (pag. 31) juegan un papel
importante en la génesis del problema, las causas de estas crisis puede ser la lucha de liderazgo,
los problemas de dependencia generando tensión, interviniendo también rasgos de personalidad
con características manipuladoras pudiendo ser consientes o inconsciente, algunas personas
tienen como objetivo amoroso al amor y no la integridad de su conyugue. Es fácil comprender
después de todo que existente autoestima personal en una buena relación afectiva Shaffer y Keih,
1992 (citado por Souza, 1996).
La crisis tiene un proceso dinámico, proceso conyugal de calificación – descalificación
aparecen cuando se presenta el conflicto conyugal manifestándose de distintas formas, algunas
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veces puede verse enmascarada por racionalizaciones culturales, cuando estas no son aclaradas
entra la pareja en vínculos patógenos progresivos.
Aventura extraconyugal, la ruptura ocasiona algunas veces aventuras extraconyugales
muchas veces porque tratan de escapar de su conyugue. Un gran número de parejas acuden al
terapeuta cuando están bajo menor presión, mayor estabilidad económica, sin embargo, las crisis
de pareja siguen presentándose, las parejas a veces no están preparadas para el cambio por tal
razón no pueden enfrentarlo.
Valor individual a través del otro, Stierlin, 1997 (citado por Souza, 1996) refiere que:
Existen otro tipo de personas que sienten que tienen por misión en la vida, de darle el
valor al otro, es decir, ser y mostrarse incapaces de vivir independientes, autónomos, e
inducir a su compañero a valorarse solo a través de recibir su ayuda. (p. 36)
Amor y absorción por el objeto, es de enorme trascendencia en la relación se presenta el
deseo de fusionarse con el otro, Souza (1996) refiere que:
Tales fenómenos son encarados a menudo como defensas individuales contra la pareja;
se trata, en cada caso de superar la oposición inicial y la sobrecarga emocional de la
libido hacia el objeto de amor y al mismo tiempo de describir un tipo nuevo de relación
que permia aliviar la ambivalencia de ambos, ligada a esta sobrecatectización, que
significa, en términos técnicos, la inversión libidinal de los efectos sobre el compañero.
(p. 40)
Rechazo sexual selectivo, es erótico y sexual, pues se trata de una reacción de un individuo
cuando siente imposición por parte de su pareja. “Adviértase aquí la alta frecuencia de confundir
la parte por el todo y como tratar de salvar un aspecto concreto de la relación se expone al
sacrificio a toda ella” (Reiss, 1992, p.42). Las personas que presentan estos problemas por lo
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general pasaron antes por infidelidad sexual, no consolidación de la intimidad afectiva y falta de
amor a la pareja durante los primeros cinco años de la relación. Lucha por el poder en la pareja.
Existen rasgos de personalidad donde como rasgo se tiene sentimientos reprimidos, de tal forma
que se vive en pareja lo que no se puede o pudo vivir individualmente, también puede suceder
que existen situaciones que la persona desea vivir y que por cuestiones sociales o culturales no se
puede siendo este una causa de fracaso dentro de la relación también existe el impulso de
defender su individualidad y no dejarse aplastar y mostrarse combativo. Minuchin y Fishman
(citado por Souza 1996) sostienen que para el clínico resulta descollante ayudar a descubrir a sus
consultantes, aquellas presiones que los someten, a discernir entre las convenientes y
permanentes de las que provienen de concepciones psicopatológicas transmitidas a través de la
cultura que en ocasiones se organizan de manera tal, que forman toda una ideología fantástica,
establecida y multireforzada, que cual siembra fértil germina prolífica en las personas a título de
mitología personal. Existen también factores emocionales que intervienen en la lucha de poder
muchos de ellos son llamados dependencia y codependencia pudiendo tener un carácter
simétrico, también hay personas más frágiles que sin darse cuenta dependen de personas
narcisistas.
D. Conflicto en la pareja
Los conflictos de pareja no surgen de la nada, sino que existen multitud de factores, tanto
personales como del entorno, que pueden influenciar directamente a la relación de pareja creando
conflictos y crisis.
Según Salmavides (2011) la aparición del conflicto se da cuando aparecen en la pareja
motivaciones de carácter opuesto, pero de igual intensidad. Pueden ser base de los malos
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entendidos, las malas interpretaciones, causantes de la insatisfacción, frustración, deterioro y
perdida, sino se sabe cómo afrontarlos.
Las áreas de conflicto que aparecen constantemente son la repartición de las tareas de hogar,
provocan discusiones y situaciones desagradables pero que generalmente no dan lugar a la
ruptura, sino a la perdida de la pasión. Existen otras fuentes de conflicto que tiene como base
aspectos más profundos, y éstos sí pueden generar problemas graves. Estos derivan del
desacuerdo en la manera de percibir la intimidad, el grado de compromiso y la pasión.
Mantener la satisfacción en la relación de pareja requiere un gran esfuerzo por ambas partes,
así como la utilización de ciertas habilidades que ayuden al buen funcionamiento de la relación.
a. Desarrollo del conflicto.
A poco de comenzar a vivir juntos ambos miembros de una pareja tienen ocasión de tomar
decisiones importantes, de afrontar problemas conjuntamente. Surge el choque entre las
expectativas y la realidad. Cuando ese choque es significativo, comienzan a intercambiarse
ciertas dosis de estimulación aversiva, y la tasa de intercambios reforzantes sufre un decremento.
Se están inoculando los primeros ingredientes para el desarrollo del conflicto. Éste avanzará o no
dependiendo de otra serie de características:
-

Déficit de habilidades, ya sea de comunicación, de resolución de problemas, sexuales.

-

Deficiencias en el control de estímulos. Elementos estimulares adicionales no
previstos en la relación de pareja pueden ser motivo de un incremento en el
intercambio de conductas aversivas. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo no deseado
puede alterar el tipo de intercambios mantenidos hasta entonces. Surgen problemas
económicos, se reducen las actividades recreacionales, aumenta el número de
problemas a que han de hacer frente, etc.
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-

Cambios en el entorno. Algunos cambios introducen efectos muy significativos en el
deterioro de la relación. Por ejemplo, la aparición de un/a amante, la pérdida de
trabajo, la discrepancia política o ideológica como consecuencia de definiciones
personales que impone el medio, la ampliación del círculo social y el desarrollo de
cierta autonomía en la mujer como consecuencia de trabajar fuera de casa, y la
presencia en general de otras fuentes de reforzamiento alternativas a la relación de
pareja.

-

Preferencias discrepantes en cuanto al grado de intimidad deseada. Los individuos
tienen diferentes necesidades acerca de la soledad y el grado de relación, y éstas
suelen cambiar con el desarrollo de la vida. Cuando la cantidad de espacio emocional
deseado por cada uno de los miembros de una pareja difiere, las irritaciones y
frustraciones derivadas de la castración y de privación puede llegar al abandono
(Liberman, 1980).

En una pareja no dichosa, un miembro de la misma, o ambos, por las razones señaladas más
arriba, recibe pocas gratificaciones del otro, o el costo por recibirlas es excesivamente alto. En
tales casos los miembros de la pareja recurren a uno de dos patrones de comportamiento en
relación con el otro (Stuart, 1969): algunas parejas recurren a la coerción (regañinas, amenazas,
etc.) para obtener la conducta deseada del otro; otras llegan al abandono. En estos casos, uno o
ambos miembros de la pareja abandonan emocional o físicamente la relación, eliminando una
tasa de estimulación aversiva elevada, buscando otras fuentes de reforzamiento como puede ser
un hijo, un amante, etc. Se han sentado así las bases del conflicto, para cuya solución habrá que
evaluar de modo preciso qué factores son los determinantes e intervenir discriminativamente en
consecuencia.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
1. Tipo de Investigación
Desde el paradigma cuantitativo, el tipo de investigación es descriptivo. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2016) se considera descriptivo porque busca describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo es y cómo se manifiestan.
2. Método y diseño de Investigación
El método de investigación que se realizó es de medición, ya que según Ramos (2008) este
método realiza la atribución de valores numéricos a las propiedades y relaciones para luego
evaluarlas y presentarlas adecuadamente.
El diseño de investigación es transversal - descriptivo - relacional. Transversal porque
recolectaremos datos en un solo momento. Descriptivo porque estaremos caracterizando las
variables en su manifestación más externa. Relacional porque nos interesa determinar el grado
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de correspondencia que existe entre la empatía cognitiva afectiva y los estilos de comunicación
en las personas con problemas conyugales que buscan ayuda profesional.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es un tipo de estudio, que tiene como
propósito conocer la relación que existe entre conceptos, categorías o variables en un contexto
particular, exponen que los estudios relaciónales miden el grado de asociación entre dos y más
variables.

3. Población y muestra
El Universo de la investigación fue constituido por todas las personas de ambos sexos que
asistían a un Centro especializado de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa por problemas
conyugales.
Muestra
Tabla 1
Características de los participantes
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES
SEXO
Masculino
Femenino
ESTADO CIVIL
Casado(a)
Conviviente
Separado(a)
Otros
EDAD
De 19 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
PROCEDENCIA
Costa
Sierra
Otros
TIEMPO DE MATRIMONIO
5 años a menos
De 6 a 10 años
De 11 a 20 años
De 21 años a más
NÚMERO DE HIJOS
Sin hijos
Un hijo

N°
26
38
26
16
13
9
13
35
16
17
45
2
28
17
15
4
8
24

%
40.6
59.4
40.6
25.0
20.3
14.1
20.3
54.7
25.0
26.6
70.3
3.1
43.8
26.6
23.4
6.2
12.5
37.5
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Dos hijos
Tres a más
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGENITORES
RELIGIÓN DEL PADRE
Católica
Evangélica
Otra
RELIGIÓN DE LA MADRE
Católica
Evangélica
Otra
GRADO DE INSTRUCCIÓN MADRE
Sin Instrucción
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitaria
Posgrado
GRADO DE INSTRUCCIÓN PADRE
Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitaria
Posgrado
TOTAL

26
6

40.6
9.4

59
2
3
60
3
1
3
5
6
18
28
4
1
3
10
21
23
6
64

92.2
3.1
4.7
93.8
4.7
1.6
4.7
7.8
9.4
28.1
43.8
6.3
1.6
4.7
15.6
32.8
35.9
9.4
100.0

Se observa una mayor cantidad de mujeres 59% y una menor cantidad de hombres 41%;
también se aprecia la distribución de los estados civiles de los cuales una mayor proporción
corresponden a individuos casados 41% y una cantidad similar de personas convivientes y
separados; en cuanto a la procedencia geográfica apreciamos una cantidad mayor de
participantes que provienen de la sierra 70% en comparación al 26% de participantes que
proviene de la costa; podemos observar también la característica de tiempo de matrimonio donde
el mayor segmento se da en los participantes con menos de 5 años de matrimonio seguido de
porcentajes similares de 6 a 10 años y 11 a 20 años de matrimonio respectivamente; del mismo
modo se describe la cantidad de hijos dentro del matrimonio con una correspondencia mayor de
40% de 2 hijos, 37% para 1 hijo y un 6% para 3 o más hijos dentro del matrimonio.
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Con respecto a las características de los progenitores de los participantes de la investigación,
observamos que casi la totalidad de los progenitores entre padres y madres poseen la religión
católica 93%; en cuanto al grado de instrucción podemos apreciar que las madres de los
participantes se distribuyen en un 43% como universitarias, un 28% como técnicas, un 9% con
nivel secundario y un 6% con nivel de post grado; en el caso de los padres de los participantes
apreciamos una distribución de 35% nivel universitario, un 32% como nivel técnico, un 15%
como nivel secundario y un 9% como nivel postgrado.

El diseño del muestreo que se utilizó fue no probabilístico intencional quedando
constituido por 64 personas con problemas conyugales caracterizadas por los siguientes criterios:
A. Criterios de Inclusión
Pacientes que:
a. Acudan al Centro especializado de José Luis Bustamante y Rivero.
b. Tengan problemas conyugales.
c. Tengan de dos a más años de convivencia.
d. Accedan a la evaluación voluntariamente.
B. Criterios de Exclusión
Pacientes que tengan:
a. Tengan problemas de pareja pero que no hayan convivido menos de 2 años.
b. Tengan menos de 19 años o más de 51 años.
c. Acudan al Centro especializado de José Luis Bustamante y Rivero por orden del Juez
por Violencia Familiar u otros.
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C. Aspectos éticos
La investigadora durante el proceso de la presente investigación, consideró relevante
ciertos aspectos éticos, entre ellos: Respeto hacia la dignidad de cada una de las
personas que participan durante la evaluación. Se mantuvo la confidencialidad de la
evaluación realizada, la cual fue empleada únicamente con el fin de contribuir a la
investigación.
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4. Materiales e Instrumentos
A. Test de Empatía Cognitiva Afectiva TECA
a. Nombre: TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva
b. Autores: Belén López-Pérez, Irene Fernández-Pinto y Francisco José Abad
García
c. Procedencia: TEA Ediciones, S.A.
d. Aplicación: Individual y colectiva
e. Ámbito de aplicación: Adultos que tengan al menos una formación escolar
básica.
f. Duración: Variable, entre 5 y 10 minutos incluidas las instrucciones de aplicación
g. Finalidad: Apreciación de la capacidad empática desde una aproximación
cognitiva y afectiva. Evalúa una dimensión global de empatía y cuatro escalas
específicas: Adopción de perspectivas, Comprensión emocional, Estrés empático
y Alegría empática.
h. Baremación: En puntuaciones percentiles y en puntuaciones transformadas T, en
una muestra de población general de adultos, separando varones y mujeres.
-

Dimensión cognitiva
Adopción de perspectiva (AP): Es la capacidad intelectual o imaginativa de ponerse
uno mismo en el lugar de la otra persona.
Comprensión Emocional (CE): Capacidad de reconocer y comprender los estados
emocionales, las intenciones y las impresiones de otros.
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-

Dimensión afectiva
Estrés Empático (EE) Es la capacidad de compartir las emociones negativas de otra
persona, es decir, de sintonizar emocionalmente con esta.
Alegría empática (AE): Se refiere a la capacidad de compartir las emociones positivas
de otra persona.

Este instrumento fue validado por Thalia Estefania Ponce Alzamora (2017) En la Universidad
Cesar vallejo d Trujillo. Para la justificación estadística se realizó la distribución de las
puntuaciones en las escalas, la fiabilidad, valides de contenido, valides factorial validez referida
a un criterio y validez predictiva.
i. Confiabilidad
La precisión de medida del instrumento fue evaluada mediante dos procedimientos.
Por una parte, se calculó el coeficiente de fiabilidad por el método de las dos mitades (r xx) en
el que se obtuvo rxx= 0,86. Esto significa que, de las puntuaciones obtenidas en el test, un 86% de
la varianza se debe a la variabilidad que los sujetos tienen en el rasgo evaluado y solo un 14 % se
debe a errores de medida.
En segundo lugar, también se calculó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach.
Así, se obtuvo el valor α = 0,86. A partir de este índice se puede concluir que el TECA presenta
una consistencia interna buena, ya que es superior a 0,8 (Nunnally, 1978). Por otro lado, se
comprobó que todos los ítems del cuestionario contribuirían a la consistencia interna de la
prueba, puesto que la eliminación de cualquiera de ellos conllevaría una reducción del
coeficiente α.
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Todas las escalas obtienen valores de α iguales o mayores de 0,7. Por tanto, las escalas
muestran una consistencia interna aceptable, especialmente si se considera el reducido número
de ítems que las componen.
j. Validez
El cuestionario no mide únicamente la empatía de forma global, sino que incluye diversas
escalas que hacen referencia a los distintos elementos que forman la empatía. Por ello, el test de
33 ítems se divide a su vez en cuatro escalas de 8 ítems, a excepción de la que ha sido
denominada CE, que está formada por 9 ítems. A esta estructura se llegó mediante un análisis
factorial.
Uno de los principales objetivos en la construcción de este cuestionario es proporcionar una
medida de la empatía que incluya todas aquellas dimensiones de dicho rasgo que se ha visto en
trabajos anteriores, tanto teóricos como empíricos, que forman parte de dicho constructo.
Sin embargo, la definición de las dimensiones integrantes del TECA no se limitó a la
distinción entre la empatía cognitiva y la empatía afectiva.
Por un lado, la empatía afectiva tradicionalmente se había venido considerando como
compasión (Baston, 1991) o preocupación empática (Davis, 1980), es decir, como la capacidad
de compartir las emociones negativas de los otros y sintonizar emocionalmente con ellas. Aquí
se defiende que la empatía afectiva no solo incluye el Estrés empático, sino también su vertiente
positiva, que se ha denominado Alegría empática. Ésta hace referencia a la capacidad de
sintonizar emocionalmente con las alegrías y éxitos de los demás (Wispé, 1978). De esta forma
se aporta una visión más completa de la empatía.
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Sin embargo, no hay que considerar la alegría empática como un proceso paralelo al estrés
empático sino como un proceso que funciona de forma diferente, es decir, es posible que un
sujeto tenga altas puntuaciones en una de estas escalas y no en la otra o viceversa.
Por otro lado, Eisenberg y Strayer (1987) hizo una distinción entre la Adopción de
perspectivas cognitiva y la afectiva. Sin embargo, en los cuestionarios previos únicamente se ha
considerado a primera. Por ello, en la realización del TECA se ha tenido en cuenta también la
Adopción de perspectiva afectiva mediante la escala Comprensión Emocional.
Así, cabe concluir que a pesar de que se ha considerado la empatía como un único rasgo, se
han contemplado cuatro aspectos diferentes como constituidos del mismo: Adopción de
Perspectivas, Comprensión Emocional, Alegría Empática y Estrés Empático.

B. Cuestionario de Aserción en la pareja Forma A y B ASPA
a. Nombre: ASPA, Cuestionario de Aserción en la Pareja. Forma A y B.
b. Autora: Ma José Carrasco Galán
c. Duración: Tiempo variable de 15 a 20 minutos aproximadamente cada escala.
d. Aplicación: Adultos que convivan o hayan convivido en pareja.
e. Significación: Evaluar cuatro tipos diferentes de estilos de comunicación que
cada miembro de una pareja puede poner en marcha a la hora de afrontar
situaciones conflictivas que pueden surgir en una convivencia marital. Esta
evaluación se lleva a cabo de dos formas, por un lado, cada sujeto se evalúa a si
mismo (Forma A) y por el otro evalúa el comportamiento de su pareja (Forma B).
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f. Estilos de comunicación:
-

Aserción: (AS) es la expresión de los sentimientos, preferencias u opiniones
personales de una manera directa, sin intentar forzar el acuerdo del otro a través del
control aversivo, tal como castigo y amenaza de castigo.

-

Agresión (AG) Expresión de los sentimientos, preferencias y opiniones personales de
manera que incluye el uso explícito de formas coactivas para forzar el acuerdo del
otro.

-

Sumisión (SU): carencia de expresión directa y clara se los sentimientos, preferencias
sentimientos u opiniones personales mientras y sometimiento automático a las
preferencias, poder o autoridad del otro

-

Agresión pasiva (AP): carencia de expresión directa y clara de las preferencias,
sentimientos u opciones personales, mientras que, de forma indirecta se intenta
coaccionar a la otra persona para que ceda.
g. Confiabilidad

Para evaluar la confiabilidad de las cuatro sub escalas del ASPA, en sus formas A y B, se ha
utilizado el coeficiente alfa de Cronbach y el método de las dos mitades según el coeficiente de
Spearman – Brown. Dando como resultados para la forma A en las sub escalas de aserción,
agresión, sumisión y agresión – pasiva: 0.83, 0.81, 0.75, 0.84 para el Alfa de Cronbach y 0.83,
0.82, 0.72, 0.84 para el coeficiente de Spearman – Brown respectivamente. Y para la Forma B en
las sub escalas de aserción, agresión, sumisión y agresión – pasiva: 0.96, 0.92, 0.92, 0.94 para el
alfa de Cronbach y 0.95, 0.92, 0.91, 0.94 para el coeficiente de Spearman – Brown
respectivamente.
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Los baremos que son presentados en el ASPA son percentiles obtenidos a partir de los
estadísticos encontrados en la muestra normativa. Y son separados por sexo.
h. Validez
Para la obtención de su validez; se utilizó la validez de criterio - concurrente comparando el
ASPA – Forma A con las puntuaciones del Cuestionario para el Análisis de Aserción Personal
(AAP) de Hedlund y Linquist (1984). Este cuestionario fue elegido como criterio para el estudio
de la validez ya que fue desarrollado para distinguir entre las conductas asertivas, agresivas y
pasivas, proporcionando tres puntuaciones que reflejan la frecuencia de estos comportamientos
en el repertorio conductual de las personas evaluadas.
Además su validación se realizó en una muestra de 401 padres de familia de dos
mediante la correlación ítem test corregido obteniendo índices

constructo

(Tesis de. Licenciatura).

Universidad Cesar. Vallejo Trujillo Perú.

5. Procedimientos
Para realizar las evaluaciones se solicitó el permiso de los pacientes que acudían de un Centro
Especializado de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, según el objetivo de la
investigación.
Se aplicaron y calificaron los instrumentos. Posteriormente se procedió a la sistematización en
el paquete estadístico SPSS versión 20.0, para proceder al análisis e interpretación de los
resultados encontrados.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

1. Análisis e interpretación de resultados
Los resultados están presentados en forma de tablas cuyos datos fueron procesados por el
programa estadístico SPSS versión 20.0 y se utilizó los coeficientes de relación Rho de
Spearman y la prueba de relación de Tau de Kendall.
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Tabla 2
Niveles de empatía cognitiva y afectiva por dimensiones.
ESCALAS

NIVELES

Adopción De Perspectivas

Bajo

10

15.6

Medio

24

27.5

Alto

30

56.9

Bajo

15

23.4

Medio

22

34.4

Alto

27

42.2

Bajo

14

21.9

Medio

20

31.3

Alto

30

46.9

Bajo

17

26.6

Medio

19

19.7

Alto

28

53.8

Bajo

12

18.8

Medio

18

28.1

Alto

34

53.1

TOTAL

64

100.0

Comprensión Emocional

Estrés Empático

Alegría Empática

Total TECA

N°

%

Fuente: Elaboración propia, matriz de datos

Se aprecia que en la escala adopción de perspectivas la mayoría de los participantes se
ubican en el nivel alto con un 56 %, lo que resalta que poseen características de personalidad que
les permiten ubicarse en el lugar de la otra persona cuando se trata de situaciones que requieren
empatía, otro tipo de característica se resalta en la flexibilidad mental para adecuarse a diferentes
circunstancias por incómodas que les resulten. Este tipo de personas en su mayoría tienden a
asumir perspectivas ajenas integrándolas a su forma de pensar.
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En la escala de comprensión emocional ubicamos que la mayoría de los participantes se
ubican en el nivel alto con un 42 %, caracterizándose por poseer amplias capacidades para el
reconocimiento y comprensión de estados emocionales, se resalta también la destreza de este tipo
de personas para reconocer las intenciones de sus acompañantes. Como elementos adicionales se
debe destacar facilidad para poder reconocer adecuadamente los comportamientos no verbales o
lenguaje corporal; este tipo de habilidades facilita la interacción social y la comunicación activa
con sus parejas sentimentales.
En la escala de estrés empático la mayoría de los participantes se ubican en el nivel alto con
un 47 %, caracterizándolos con una alta tasa de adecuación e identificación con situaciones
emocionales negativas de su pareja sentimental, ya que, si observan que su pareja pasa por
situaciones agobiantes, ellos también mostraran las angustias propias que transcurren en su
pareja. Otro tipo de características que denotan en este tipo de personas es su amplia emotividad
y calidez en generar y mantener relaciones interpersonales. Sin embargo, las constantes
adecuaciones de identificación de estados emocionales los puede hacer proclives a la sobre
implicación emocional.
En la escala de alegría empática la mayoría de los participantes se ubican en el nivel alto con
un 53.8%, identificándolos como personas que comparten estados emocionales positivos del
cónyuge, ya que poseen la facilidad para alegrarse e implicarse con acontecimientos positivos de
su pareja, lo que permite de forma indirecta crear una atmosfera agradable de trasparencia de
sentimientos aun desplazando su propia realización personal o emocional.
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Tabla 3
Autopercepción de las personas con problemas conyugales en relación a sus estilos
de comunicación
DIMENSIONES

NIVELES

N°

%

ASERCIÓN

Bajo

56

87.5

Medio

2

3.1

Alto

6

9.4

Bajo

27

42.2

Medio

4

6.3

Alto

33

51.6

Bajo

21

32.8

Medio

9

14.1

Alto

34

53.1

Bajo

11

17.2

Medio

0

0.0

Alto

53

82.8

TOTAL

64

100.0

AGRESIÓN

SUMISIÓN

AGRESIÓN PASIVA

Fuente: Elaboración propia, matriz de datos

En la dimensión de aserción apreciamos que la mayoría de los participantes 87.5% tiende a
definirse con conductas asertivas bajas; lo cual resalta la falta de expresión de sentimientos de
índole positiva o negativa y la ausencia de reconocimiento de los mismos, con intenciones de
manifestar abiertamente deseos de manipulación.
Para la dimensión de agresión podemos resaltar que los focos de captación de puntajes
mayoritarios se encuentran en los niveles de agresión alta 51%, estos puntajes podrían denotar
que los participantes en ciertas circunstancias prefieren la expresión de sentimientos de forma
coactiva, con claras intenciones de manipulación y el uso directo de amenazas y castigos
explícitos para conseguir sus fines; sin embargo otro gran porcentaje de participantes se ubican
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en los niveles de agresión baja 42% donde las características antes mencionadas no serían
tomadas en cuenta para conseguir sus fines o propósitos.
Para la dimensión de sumisión podemos determinar que existe una cantidad considerable de
participantes que se ubican en niveles de sumisión alto 53%, resaltando conductas de
sometimiento y aceptación invariable de las decisiones arbitrarias por parte de su pareja, este
estado refleja una personalidad débil sin posibilidades a manifestar abiertamente sus deseos o
emociones.
Para la dimensión de agresión pasiva los focos de acumulación se encuentran en agresión
pasiva alta 82% lo que evidencia una forma de expresión activa de emociones y sentimientos,
pero denotando de forma indirecta el deseo de manipular a la pareja para obtener las decisiones
finales y conseguir fines propuestos con anticipación. En este tipo de agresión se manifiesta
comúnmente el maltrato pasivo, con insinuaciones de agravio, ausencia de comunicación o
alejamiento y retraimiento social con la pareja.
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Tabla 4
Percepción de las personas con problemas conyugales respecto a los estilos
comunicacionales de su pareja
DIMENSIONES
ASERCIÓN

AGRESIÓN

SUMISIÓN

AGRESIÓN PASIVA

NIVELES

N°

%

Bajo

57

89.1

Medio

4

6.3

Alto

3

4.7

Bajo

12

Medio

6

9.4

Alto

46

71.9

Bajo

33

51.6

Medio

7

10.9

Alto

24

37.5

Bajo

2

3.1

Medio

2

3.1

Alto

60

93.8

TOTAL

64

100.0

18.8

Fuente: Elaboración propia, matriz de datos

En la dimensión de aserción apreciamos que la mayoría de los participantes 89.5% tiende a
percibir a su pareja con conductas asertivas bajas; resaltando la carencia en las manifestaciones
y reconocimiento de deseos o sentimientos, así como la clara intención de manipulación hacia su
pareja.
Para la dimensión de agresión podemos resaltar que la mayoría de los participantes perciben a
su pareja con conductas de agresión alta 71%, estos puntajes describen una pareja sentimental
que hace uso y prefiere la expresión de sentimientos de forma coactiva, con intenciones
manipulativas y la práctica constante de amenazas y chantajes explícitos para conseguir sus
fines.
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Para la dimensión de sumisión podemos determinar que existe una cantidad considerable de
participantes que perciben a su pareja con niveles de sumisión alto, 37%, este tipo de conductas
resalta el sometimiento y la aceptación, con constantes estados de resignación por parte de la
pareja,

an
idad

dades

dichos
estados
reflejarí
una
personal
débil
sin
posibili
a
manifest
ar

abiertamente sus deseos o emociones.
En cuanto, la dimensión de agresión pasiva los participantes perciben mayoritariamente a su
pareja con conductas de agresión pasiva alta, 93.8 %, evidenciándose la percepción activa que
su pareja presenta deseos de manipulación para obtener las decisiones finales y conseguir fines
propuestos con anticipación. En este tipo de agresión se manifiesta comúnmente el maltrato
pasivo, con insinuaciones de agresión, desentendimiento comunicativo y alejamiento social.
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Tabla 5
Relación entre de la capacidad empática y los estilos de comunicación en personas
con problemas conyugales
Relación

Adopción de

Comprensión

Estrés

Alegría

Forma “A"

perspectivas

emocional

empático

empática

0.46

0.48

0.42

0.43

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

0.58

0.78

0.32

0.59

MEDIA

ALTA

MEDIA

MEDIA

0.10

0.52

0.33

0.44

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

0.30

0.45

0.85

0.41

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIA

Aserción

Agresión

Sumisión

Agresión pasiva

Fuente: Elaboración propia, matriz de datos

Podemos apreciar los resultados estadísticos de relación definidos para la prueba de test de
“Empatía cognitiva” y “Aserción en la pareja”, se debe remarcar que en la forma de
aplicación “A” cada participante se autocalifica y percibe en cuanto a sus estilos comunicativos y
su capacidad empática.
Al observar el cuadro podemos apreciar claramente distintas relaciones de nivel alto con
dirección positiva, que determinan una fuerte asociación entre sus componentes.
La primera relación se establece entre comprensión emocional y el estilo de comunicación
agresiva (p=0.78) lo cual define que los participantes se perciben a sí mismos como individuos
con estilos de comunicación agresiva pero que de alguna forma indirecta desarrollan un nivel de
comprensión de los aspectos emocionales de su pareja. Según la literatura revisada se puede
definir que las manifestaciones verbales agresivas provocadas por distintos individuos sobre sus
cónyuges les hace ser completamente conscientes del estado emocional que provocan en su
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pareja, este reconocimiento de emociones no debe considerarse en absoluto algo productivo ya
que mayoritariamente las emociones negativas y los estados de indefensión en la pareja son
promovidos por su accionar directo de su estilo de comunicación. Si se toman estos elementos de
forma inversa, también puede manifestarse el mismo componente de interpretación, ya que la
ausencia de estilos de comunicación agresivos también determina aciertos en cuanto a la
identificación activa de tranquilidad emocional en la pareja. Esta relación significativa debe
considerarse partiendo desde un punto de análisis teórico y debe tomarse con precaución.
En cuanto a la relación entre el estrés empático y la agresión pasiva (p=0.85) resultan
bastante evidentes si se analiza que de alguna forma distintos participantes del estudio podrían
identificar y reconocer activamente estados emocionales débiles de sus parejas y tratar de influir
y manipular las decisiones concebidas para obtener algún beneficio posterior, resulta lógico
agregar también que este tipo de comportamiento por la fuerte asociación instrumental en la
obtención de beneficio se ven reforzadas y se incluye como un estilo de comunicación
permanente. Se debe aclarar también que el estilo comunicativo “agresivo pasivo” se contempla
como diferentes intentos de manipular a la pareja para que se tomen decisiones arbitrarias
basadas en la coacción y la amenaza.
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Tabla 6
Relación entre de la capacidad empática y los estilos de comunicación de los cónyuge
en personas con problemas conyugales.
Relación

Adopción de

Comprensión

Estrés

Alegría

Forma "B"

perspectivas

emocional

empático

empática

0.69

0.82

0.59

0.13

ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

0.32

0.19

0.49

0.61

MEDIA

BAJA

MEDIA

ALTA

0.65

0.15

0.46

0.42

ALTA

BAJA

MEDIA

MEDIA

0.30

0.15

0.44

0.48

MEDIA

BAJA

MEDIA

MEDIA

Aserción

Agresión

Sumisión

Agresión
pasiva

Fuente: Elaboración propia, matriz de datos

Podemos apreciar los resultados estadísticos de relación definidos para la prueba del test de
“Empatía cognitiva y “Aserción en la pareja”, se debe remarcar que en la forma de aplicación
“B” cada participante califica la percepción que tiene de su pareja en sus distintos estilos
comunicativos y capacidad empática.
Al observar la tabla podemos apreciar claramente distintas relaciones de nivel alto con
dirección positiva, que determinan una fuerte asociación entre sus componentes, debemos aclara
que las pruebas relaciónales asociativas no establecen índices de causalidad o efectos de
consecuencia, solo se define que los factores tienen una relación de crecimiento paralelo.
El análisis estadístico demuestra que existe una alta relación entre la adopción de
perspectivas y los estilos asertivos de comunicación (p=0.69), estos elementos podrían estar
fuertemente asociados por el hecho de que las parejas de los participantes reconocen activamente
sus emociones y no sienten la necesidad de coaccionar decisiones en su cónyuge y esto influye
de forma indirecta en que tengan una mayor disposición a identificarse con su pareja,
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desarrollando así una mentalidad flexible, abierta y comprometida a aceptar modos de pensar
diferentes.
Observamos también una fuerte relación entre la adopción de perspectivas y la sumisión
(p=0.65), estos puntajes evidenciarían lo que se examina en el marco teórico, de que algunas
personas al desarrollar estados de identificación profunda con sus cónyuges tienden a asumir
comportamientos sumisos en la expresión directa de sus ideas, ya que confunden frecuentemente
la idea de identificarse y “entender” a su pareja con la aceptación incondicional de las decisiones
de la misma, generalmente existe una fuerte vinculación de excesiva identificación con la pareja,
lo aspectos sumisos de comportamiento frecuente y la baja autoestima.
Se establece también una fuerte relación entre la aserción la comprensión emocional y la
aserción (p=0.82), estos aspectos resaltan la idea de que las parejas de los distintos participantes
que practican estilos comunicativos asertivos presentan también altos niveles de poder entender
los distintos estados emocionales de su cónyuge realizando análisis correctos de las
manifestaciones de lenguaje corporal, expresión facial y cambios emocionales. Se debe aclarar
también que podría existir una fuerte influencia en saber reconocer sus propios deseos y
emociones y poder identificar aquellos rasgos en su pareja.
Finalmente encontramos también una fuerte relación entre la alegría empática y la
comunicación agresiva (p=0.61), este tipo de asociación resulta bastante peculiar ya que trata de
establecer cierta relación entre aspectos negativos de la comunicación (agresivos) con empatías
de orden positivo (alegría empática). Dentro de la revisión de la literatura se pudo establecer que
existen ciertos grupos de personas que reaccionan frecuentemente con manifestaciones verbales
agresivas con sus parejas manifestando claras intenciones de controlar y forzar decisiones
posteriores, pero que a partir de aquellos eventos siente la irrevocable sensación de culpa, lo que
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los lleva frecuentemente a tratar de compensar dichas circunstancias con arreglos simplistas y
fáciles de conseguir, se debe mencionar que la alegría empática implica que una persona pueda
identificarse con los logros, alegrías, y reconocimientos de su pareja. Basados en este principio
resulta una asociación un tanto forzada, pero que debe ser interpretada con precaución.
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Discusión

El trabajo de intervención en la psicoterapia de pareja muchas veces se ve limitado por
factores emocionales y de comunicación que se deben ir construyendo principalmente en la
convivencia, siendo este un aspecto donde muchas parejas no logran permanecer precisamente
por aspectos mal afrontados. Esta intervención en problemas conyugales tal como lo refiere
Cáceres, (1996) está basada en dos vertientes básicas, lo social y la relación diádica
interpersonal, permite integrar, encuadrar y comprender afectos.
En relación a nuestro objetivo de investigación se ha encontrado relación entre la empatía
cognitiva afectiva y los estilos de comunicación en las dimensiones de comprensión emocional y
comunicación agresiva, donde las personas con problemas conyugales se perciben a sí mismos
como individuos agresivos pero que de alguna forma desarrollan un nivel de comprensión de los
aspectos emocionales de su pareja. Estudios realizados nos demuestran que existe una relación
entre empatía, autorregulación y agresividad, según Eisenberg (2000) destaca que el estudio de la
conducta moral incluye la regulación emocional y la empatía, entendida como una respuesta
emocional procedente de la comprensión del estado emotivo desarrollado en otra persona. La
empatía incluye procesos cognitivos y experiencias afectivas que pueden favorecer la conducta
pro social y por tanto, inhibir cualquier tipo de conducta antisocial como la agresividad. Desde
esta perspectiva los individuos empáticos son menos agresivos por su capacidad para
comprender las consecuencias negativas que se pueden generar de su agresión. Así mismo
Escrivá, Samper y Frías (2000) concluyen en su investigación que los procesos emocionales
alcanzan una mayor relación con la conducta agresiva y con la conducta pro social, destacando la
inestabilidad emocional como el principal predictor de la agresividad y la emocionalidad positiva
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empática y no impulsiva como mejor predictor de la conducta pro social. Luna y Laca (2012) en
su Investigación “Toma de decisiones, estilos de comunicación en el conflicto y comunicación
familiar en adolescentes bachilleres” concluyeron que el patrón de comunicación ofensivo
exhibió relación significativa positiva con los estilos de mensaje centrados en uno mismo.
Así mismo se ha encontrado una fuerte relación entre la agresión pasiva con el estrés
empático, distintos participantes del estudio podrían identificar y reconocer activamente estados
emocionales débiles de sus parejas y tratar de influir y manipular las decisiones concebidas para
obtener algún beneficio posterior, resulta lógico agregar también que este tipo de
comportamiento por la fuerte asociación instrumental en la obtención de beneficio se ven
reforzadas y se incluye como un estilo de comunicación permanente. Se debe aclarar también
que el estilo comunicativo “agresivo -pasivo” se contempla como diferentes intentos de
manipular a la pareja para que se tomen decisiones arbitrarias basadas en la coacción y la
amenaza. Carhuapoma Aguilar Rosa y Jiménez Pérez Shirley (2016) en la investigación
“Codependencia y Aserción a la pareja en mujeres de una universidad particular de Chiclayo”
encontraron que el 99 por ciento agresión, sumisión y agresión pasiva concluyendo que las
mujeres del estudio tienden a expresar sus sentimientos, emociones de forma coactiva por medio
de amenazas o incluso también carece de la capacidad de expresar de forma directa las
preferencias o las expresa de forma indirecta infligiendo daño por medio de la manipulación
agresiva - pasivo.
El análisis estadístico demuestra que existe relación entre la adopción de perspectivas y los
estilos asertivos de comunicación, estos elementos podrían estar fuertemente asociados por el
hecho de que las parejas de los participantes reconocen activamente sus emociones y no sienten
la necesidad de coaccionar decisiones en su cónyuge y esto influye de forma indirecta en que
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tengan una mayor disposición a identificarse con su pareja, desarrollando así una mentalidad
flexible, abierta y comprometida a aceptar modos de pensar diferentes.

Tal como asumía De

Sosa (2011) en su trabajo “Influencia de la asertividad y el estilo de comunicación de los
miembros de pareja de entre uno a cinco años de convivencia en la Ciudad de Rosario”,
comprobó su hipótesis de que a mayor asertividad de los integrantes de una pareja mayor calidad
de estilos de comunicación. La comunicación es un aspecto importante en una relación, es aquí
donde se intercambian sentimientos, temores y percepción de las cosas, en la vida conyugal
muchas veces esto determina el protagonismo de sus miembros. Romero (2016) en su
investigación “Bienestar psicológico y Empatía Cognitiva afectiva en mujeres víctimas de
violencia atendidas en hospitales públicos de Trujillo”. También encontró relación significativa
entre bienestar psicológico, adopción a la perspectiva y comprensión emocional de la empatía
cognitiva, donde indica que en estas mujeres víctimas de violencia mantienen un mayor nivel de
bienestar psicológico, poseen un verdadero conocimiento de la otra persona; además evidencian
capacidad para comprender y establecer un conjunto de sentimientos con otras personas cuando
enfocan su interés a un tema o a una situación vital.
En relación a la adopción de perspectivas y sumisión, encontramos que algunas personas al
desarrollar estados de identificación profunda con sus cónyuges tienden a asumir
comportamientos sumisos en la expresión directa de sus ideas, ya que confunden frecuentemente
la idea de “identificarse” y “entender” a su pareja con la aceptación incondicional de las
decisiones de la misma, generalmente existe una fuerte vinculación de excesiva identificación
con la pareja. Jota (1998) citado por Aguilera (2009) refiere que el uso de una negociación
posicional suele ser el método más habitual en la resolución de conflictos de pareja. Lo cual no
es un buen pronóstico y a la mayoría de los desacuerdos se debe llegar regateando, porque se
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desea evitar los conflictos personales con lo que o hace concesiones de inmediato o ve cualquier
situación como una disputa de voluntades en donde la parte que toma las posiciones más duras o
extremas durante más tiempo obtienen más.
Se establece también una fuerte relación entre la comprensión emocional y la aserción,
resaltan la idea de que las parejas de los distintos participantes que practican estilos
comunicativos asertivos presentan también altos niveles de poder entender los distintos estados
emocionales de su cónyuge realizando análisis correctos de las manifestaciones de lenguaje
corporal, expresión facial y cambios emocionales. Se debe aclarar también que podría existir una
fuerte influencia en saber reconocer sus propios deseos y emociones y poder identificar aquellos
rasgos en su pareja. Romero (2016) en su investigación “Bienestar psicológico y Empatía
Cognitiva afectiva en mujeres víctimas de violencia atendidas en hospitales públicos de Trujillo”
describe que las mujeres violentadas con mayor aceptación de sí mismas y mayor capacidad de
establecimientos de buenos vínculos personales tienden a presentar una mayor facilidad para
reconocer y comprender los estados emocionales de otra persona, así mismo la capacidad de ser
asertiva influye en la comprensión de los estados emocionales del otro. Además, Baron (2000
citado por Fernández Pinto et al, 2008) considera que la empatía es un componente de las
habilidades interpersonales definiéndola como la capacidad de ser consiente y comprender las
emociones. Es el caso de los sujetos de nuestra investigación ya que ellos logran reconocer su
lenguaje, emociones tanto de sí mismo como de sus parejas
Esta investigación muestra además la relación entre la alegría empática y la comunicación
agresiva, donde se establece cierta relación entre aspectos negativos de la comunicación
(agresivos) con empatía de orden positivo (alegría empática). Las personas con problemas
conyugales de la muestra reaccionan frecuentemente con manifestaciones verbales agresivas con
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sus parejas manifestando claras intenciones de controlar y forzar decisiones posteriores, pero que
a partir de aquellos eventos siente la irrevocable sensación de culpa, lo que los lleva
frecuentemente a tratar de compensar dichas circunstancias con arreglos simplistas y fáciles de
conseguir, se debe mencionar que la alegría empática implica que una persona pueda
identificarse con los logros, alegrías, y reconocimientos de su pareja. Basados en este principio
resulta una asociación un tanto forzada, pero que debe ser interpretada con precaución. Broncano
(2012) en su trabajo de investigación concluye que el estilo de comunicación agresivo genera
una atmósfera de tensión en la mayoría de estas familias, evidenciando que los factores antes
señalados inciden en la conducta, y deterioran el vínculo afectivo. También Larry, De La Puente
(2004) afirma que cuando los padres son agresivos suelen surgir hijos agresivos debido a que en
la familia se promueven las conductas agresivas en la resolución de conflictos.
En relación a los resultados encontrados en las dimensiones de Empatía Cognitiva Afectiva en
las personas con problemas conyugales que buscan ayuda vemos que:
En la dimensión de Adopción de perspectiva la mayoría de los participantes del estudio se
ubican en niveles altos 56 %, ellos poseen características de personalidad que les permiten
ubicarse en el lugar de la otra persona cuando se trata de situaciones que requieren empatía, otro
tipo de característica se resalta en la flexibilidad mental para adecuarse a diferentes
circunstancias por incómodas que les resulten. Este tipo de personas en su mayoría tienden a
asumir perspectivas ajenas integrándolas a su forma de pensar. Al respecto Davis (1996) señala
que se pueden encontrar tres tipos de procesos distintos: empatía cognitiva tienen lugar tanto la
Adopción de Perspectivas como la Comprensión Emocional, pero no existe resonancia
emocional. Romero (2016) por otra parte, la Adopción de Perspectivas y Comprensión
Emocional de la Empatía Cognitiva, nos indican que en las mujeres víctimas de violencia, que
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mantienen un mayor nivel de bienestar psicológico, poseen mayor capacidad de tener un
verdadero conocimiento de otra persona; además evidencian capacidad para comprender y
establecer un conjunto de sentimientos con las personas cuando enfocan su interés respecto de un
tema o una situación vital. Ante esto, Baron-Cohen y Wheelwright (2004) precisan que la
empatía es una característica del ser humano, que le permite sentir, pensar y entender los
intereses de los demás con la perspectiva de anticipar sus acciones y comprender su emotividad,
esto genera que toda persona establezca vínculos en su entorno social y en su medio próximo. En
tal sentido, las mujeres víctimas de violencia, tratan de explicar

y justificar los estados

emocionales del otro, aun siendo su propio agresor.
En la dimensión de Alegría Empática la mayoría de los participantes se ubican en los niveles
Altos 53.8%, la característica esencial de este tipo de personas es que comparten estados
emocionales positivas del cónyuge, ya que poseen la facilidad para alegrarse e implicarse con
acontecimientos positivos de su pareja, lo que permite de forma indirecta crear una atmosfera
agradable de trasparencia de sentimientos aun desplazando su propia realización personal o
emocional. Con respecto a la investigación “Bienestar psicológico y empatía cognitiva y afectiva
en mujeres víctimas de violencia atendidas en hospitales públicos de Trujillo” (2015) se encontró
que en cuanto al nivel de la empatía cognitiva y afectiva, y dimensiones de la empatía cognitiva,
las mujeres integrantes de la muestra poseen un nivel bajo, visualizándole la dificultad para la
comunicación, la tolerancia y las relaciones interpersonales; además de tener limitaciones para
reconocer los estados emocionales, las intenciones e impresiones de los demás. De acuerdo con
Perpiñán (2013) las personas empáticas tienen una tendencia a sentir y comprender las
emociones y situaciones de los demás, inclusive más que los propios; en general un empático no
es violento ni agresivo y se inclina más a ser el pacificador y de bienestar, pues estas personas
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abren su interior a quien se lo pide y lo necesita; y ello les proporciona una vida con
satisfacciones; pues la empatía regula los sentimientos y contribuye a la generación de relaciones
agradables y favorables.
Así mismo en la dimensión de estrés empático la mayoría de los participantes se ubican en los
niveles altos 47 %, bajo esta clasificación podemos definir a este tipo de personas como
individuos con una alta tasa de adecuación e identificación con situaciones emocionales
negativas de su pareja sentimental, ya que, si observan que su pareja pasa por situaciones
agobiantes, ellos también mostrarán las angustias propias que transcurren en su pareja. Otro tipo
de características que denotan en este tipo de personas son su amplia emotividad y su calidez en
generar y mantener relaciones interpersonales. Sin embargo, las constantes adecuaciones de
identificación de estados emocionales los puede hacer proclives a la sobre implicación
emocional. Empatía cognitiva-afectiva: que a su vez es de signo emocional negativo y positivo.
En la empatía cognitiva afectiva de signo emocional negativo se activan los mecanismos
cognitivos que a su vez ponen en marcha los mecanismos emocionales (Estrés Empático). Sus
consecuencias: i) A nivel intrapersonal pueden ser emociones de frustración, enfado, impotencia,
etc., y dependiendo de algunos aspectos como variables disposicionales de la persona que
empatiza como su capacidad de regulación emocional, la respuesta cognitivo-afectiva de empatía
ante una emoción negativa se convertirá en algo psicológica y socialmente saludable o todo lo
contrario; ii) A nivel interpersonal, las consecuencias pueden ser dos, dependiendo de la
distinción anteriormente hecha entre empatía cognitivo afectiva saludable y no saludable: si la
persona siente una empatía saludable la conducta prosocial se dará con alta probabilidad. Sin
embargo, si la empatía que siente no es saludable, entonces puede que, si la situación le permite
escapar, no ayude, o que, si lo hace, sea para aliviar su propio malestar (Batson, 1991 citado por
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Fernández Pinto et al., 2008). Empatía y estrategias de afrontamiento como predictores del
bienestar en estudiantes universitarios españoles los resultados indican que los estudiantes con
mayor tendencia a sobreimplicarse en los problemas de los demás (estrés empático) presentan
más malestar psicológico. A priori podemos pensar que la empatía es un valor positivo y que los
educadores deberían presentar altas puntuaciones en empatía para el desempeño de su profesión,
pero tal y como sugieren Eisenberg, Fabes, Guthrie, y Reiser (2000) una excesiva implicación en
el afecto negativo (estrés empático) comprometería la objetividad profesional, provocaría
aversión, excedería emocionalmente a la persona e interferiría negativamente en su bienestar
personal (Johanloo y Chaedi, 2009). Autores como Miner (2007) ha señalado que la presencia de
puntuaciones elevadas en estrés empático indicaría mayor propensión a padecer problemas
relacionados con la ansiedad y por tanto facilitarían la aparición del burnout.
En la dimensión de Comprensión emocional, los ubicamos que la mayoría de los participantes
del estudio se ubican en los Niveles altos 42 % de comprensión emocional, como características
esenciales se define que poseen amplias capacidades para el reconocimiento y comprensión de
estados emocionales, reconocen adecuadamente los comportamientos no verbales o lenguaje
corporal; este tipo de habilidades facilita la interacción social y la comunicación activa con sus
parejas sentimentales. Sin embargo, Tito (2018) en la investigación evaluación empatía cognitiva
afectiva en el personal docente, auxiliares de educación y administrativos de las instituciones
educativas en Tarapoto. Encontró que solo 2% de su muestra tenían este tipo de dimensión, pero
el 28% se encontraban dentro de la media, es importante resaltar que Carpena (2016) refiere las
emociones positivas, enuncia el mismo autor, son el resultado de una evaluación favorable a la
consecución de objetivos o a la de su acercamiento. Además De Brouwer refiere que la Empatía
nos humaniza y a su vez tiene dos capacidades, el ser cognitivo y el ser emocional, con una
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conexión y participación profunda con otra persona, poniendo en marcha una actitud activa
dirigida a aliviar el sufrimiento cuando se producen sentimientos dolorosos.
Los resultados de esta investigación en cuanto a estilos de comunicación en personas con
problemas conyugales podemos apreciar los resultados de Aserción en la pareja - Forma “A”;
donde observamos 4 diferentes dimensiones: aserción, agresión, sumisión y agresión pasiva.
Considerando la percepción que tiene el participante de sí mismo en su forma de actuar para con
su cónyuge en situaciones cotidianas.
Para la dimensión de aserción apreciamos que la mayoría de los participantes 87.5% tiende a
definirse con conductas Asertivas bajas; este tipo de conducta resalta la falta de expresión de
sentimientos sean estos de índole positiva o negativa y la ausencia de reconocimiento de los
mismos, con intenciones de manifestar abiertamente deseos de manipulación. Vemos que las
personas con problemas conyugales de la muestra no logran manejar conductas asertivas con sus
parejas. Esa misma conclusión manejo Águila (2016) en su investigación “Codependencia y
aserción en la pareja de una Universidad particular de Chiclayo”, donde encontró que el 64.2%
tenían serias dificultades para expresar sus opciones cifra que coincide con la percepción que
muestran sus parejas para expresar sus sentimientos sin atentar con él de ella.
Castenyer O. (1996) sostiene en su libro “La asertividad”, como la expresión de una sana
autoestima, sorprende ver cuantas parejas carecen de habilidades y estrategias para comunicarse
de forma adecuada y cómo esta carencia de habilidades se interpreta como falta de ganas
desmotivación e incomprensión.
En la dimensión de agresión podemos resaltar niveles de agresión alta 51%, estos puntajes
podrían denotar que los participantes en ciertas circunstancias prefieren la expresión de
sentimientos de forma coactiva, con claras intenciones de manipulación y el uso directo de
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amenazas y castigos explícitos para conseguir sus fines; sin embargo otro gran porcentaje de
participantes se ubican en los niveles de Agresión baja 42% donde las características antes
mencionadas no serían tomadas en cuenta para conseguir sus fines o propósitos. Encontramos
relación con la investigación Del Barco Gastearena (2017) en la investigación “Estilos de
comunicación y violencia íntima en las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales”
donde el estilo de comunicación agresivo se relaciona con todas las modalidades de agresión
tanto cometidas como sufridas, en mayor medida agresión psicológica, física leves y sexuales.
Para la dimensión de sumisión podemos determinar que existe una cantidad considerable de
participantes que se ubican en niveles de Sumisión alto 53%, bajo este tipo de conductas se
resalta el sometimiento y la aceptación invariable de las decisiones arbitrarias por parte de su
pareja, los estados sumisos esencialmente reflejarían una personalidad débil sin posibilidades a
manifestar abiertamente sus deseos o emociones, este resultado también fue encontrado por Del
Barco Gastearena (2017) en la investigación “Estilos de comunicación y violencia intima en la
relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales” en relación a la dimensión sumisión y
agresión, es decir que la personas con este tipo de comunicación eran en mayor medida víctimas
de agresión psicológica.
Los resultados muestran que en Agresión pasiva alta 82% lo que evidencia una forma de
expresión activa de emociones y sentimientos, pero denotando de forma indirecta el deseo de
manipular a la pareja para obtener las decisiones finales y conseguir fines propuestos con
anticipación. En este tipo de agresión se manifiesta comúnmente el maltrato pasivo, con
insinuaciones de agravio, ausencia de comunicación o alejamiento y retraimiento social con la
pareja.
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Zepeda (2004) manifiesta que las personas que se comunican de manera pasivo- agresivo
procuran evitar una confrontación directa (pasivo) y a la vez conseguir un propósito por medio
de la manipulación (agresivo). Días (2011) señala que la estrategia para enfrentar situaciones
problemas en la convivencia marital tanto hombres como mujeres refiere utilizar con mayor
frecuencia es la agresión pasivo agresiva, esta se caracteriza según De Giovani (citado por
Carrasco, 2005) carecía de expresión directa y clara de las preferencias, sentimientos u opiniones
personales, mientras que, de forma indirecta se intenta coaccionar a la persona que ceda por
medio de castigo y amenaza.
En relación a los estilos de comunicación de Aserción en la pareja Forma “B”; donde
observamos 4 diferentes dimensiones: aserción, agresión, sumisión y agresión pasiva. Donde se
condensa la percepción que tiene el participante de su pareja en su forma de actuar en situaciones
cotidianas, encontramos que la dimensión de aserción apreciamos que la mayoría de los
participantes 87.5% tiende a definirse con conductas asertivas bajas; este tipo de conducta resalta
la falta de expresión de sentimientos sean estos de índole positiva o negativa y la ausencia de
reconocimiento de los mismos, con intenciones de manifestar abiertamente deseos de
manipulación, haciendo referencia a los sujetos de estudio que perciben a sus parejas. De Sosa
(2011) señala que las parejas cuyos integrantes son asertivos, se comunican mejor entre sí, y esto
deriva en una mejor calidad de pareja, cuanto mayor diferencia haya en el estilo de comunicación
de cada uno de los miembros de la pareja más baja es la calidad de comunicación entre ellos y
menos el ajuste diático.
En la dimensión de agresión podemos resaltar que los focos de captación de puntajes
mayoritarios se encuentran en los niveles de agresión alta 51%, estos puntajes podrían denotar
que los participantes en ciertas circunstancias prefieren la expresión de sentimientos de forma
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coactiva, sin embargo otro gran porcentaje de participantes se ubican en los niveles de agresión
baja 42% donde las características antes mencionadas no serían tomadas en cuenta para
conseguir sus fines o propósitos. Yagoseski (1998) estilo de comunicación donde predominan los
gritos y los conflictos, se utiliza la acusación y las amenazas. El fin es conseguir lo que desea el
emisor sin tener en cuenta las necesidades de los demás y no le importa agredir a los demás
directa o indirectamente, siempre se sale con la suya, ya que nadie lo puede contrariar. Y es lo
que las personas sujetas a este estudio perciben de sus parejas.
En la dimensión de sumisión podemos determinar que existe una cantidad considerable de
participantes que se ubican en niveles de Sumisión alto 53%, bajo este tipo de conductas se
resalta el sometimiento y la aceptación invariable de las decisiones arbitrarias por parte de su
pareja, cuando se observa la presencia de violencia entre la pareja, necesariamente debe haber
una actitud de sumisión de un miembro de la pareja y también por parte de los hijos, estos actos
afectan directamente sobre los seres más vulnerables del grupo familiar como son los hijos, en
donde se ha podido divisar afectaciones en el campo psicológico y social como: baja autoestima,
desconfianza, escasa socialización con pares, etc. inclusive con una alta posibilidad de que los
comportamientos vivenciados por los menores sean posteriormente imitados cuando forman
pareja y sean padres de familia (Patró y Limiñana, 2005).
Las personas del estudio encuentran agresión pasiva alta 82%, lo que evidencia una forma de
expresión activa de emociones y sentimientos, pero denotando de forma indirecta el deseo de
manipular a la pareja para obtener las decisiones finales y conseguir fines propuestos con
anticipación percibiendo esto de sus parejas. La presencia de un estilo de comunicación con
expresiones agresivas, donde no existe una comunicación fluida y sobre todo respetuosa afecta la
armonía familiar. La imposición de normas y reglas extremas donde no se prioriza el diálogo
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sino más bien la disciplina y el castigo afecta las relaciones y la comunicación de sus miembros
(Izzedin y Pachajoa, 2009). Para Álvarez (2010), los padres cuando dialogan e interactúan de
forma negativa, crean en sus hijos actitudes hostiles que luego pueden ser reproducidas con el
grupo de pares en su contexto social o escolar. Cuando los niños crecen en ambientes en los
cuales se vive conductas agresivas, van a desarrollar modelos mentales de las relaciones sociales
que incorporen ese maltrato.
Con la presente investigación confirmamos la hipótesis de Investigación, pues hemos
encontrado la relación entre la Empatía Cognitiva afectiva y Los estilos de comunicación en las
personas con problemas conyugales, donde una característica especial es que la muestra es parte
de una población que busca ayuda, al ocurrir esto son conscientes de la importancia de afrontar
sus problemas al presentarse esta característica las posibilidades de hacer de ellos personas que
desarrollan estrategias comunicativas y empáticas son altas. Muestra relevancia tanto en la
Intervención psicoterapéutica como en el aspecto social. En la Psicología clínica en especial en
la psicoterapia porque está en relación a la forma como se comunican las parejas en nuestra
sociedad y la capacidad de establecer una relación y una familia, a nivel social porque se puede
trabajar la prevención de la violencia familiar y en especial de pareja trabajando programas que
permitan educar y concientizar acerca de la comunicación y el respeto afectivo.
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Conclusiones

PRIMERA: Se ha encontrado relación entre la empatía cognitiva afectiva y los estilos de
comunicación en, como la persona evalúa su comportamiento ante situaciones
conyugales conflictivas en las dimensiones de: comprensión emocional donde los
sujetos de estudio tienen un pensamiento flexible de tal modo que pueden adaptar
su modo de pensar, tomar decisiones con una mayor carga cognitiva y la
comunicación agresiva donde las personas comprenden los estados emocionales
de sus parejas y perciben claramente cuando manifiestan conductas agresivas.
También existe relación entre el estrés empático donde las personas tienen
manifestaciones de conductas emotivas y cálidas en sus relaciones interpersonales
con tendencia a sobre implicarse e inferir negativamente en la vida de otra persona
y la agresión pasiva identificando y reconociendo los estados emocionales débiles
de sus parejas logrando beneficios para sí de estos.
SEGUNDO: Con respecto a la empatía cognitiva afectiva y los estilos de comunicación de como
la persona evalúa al cónyuge, encontramos relación entre: adopción de la
perspectiva donde la persona tiene disposición de identificarse con su conyugue y
desarrollar una mentalidad flexible, abierta y comprometida a aceptar modos
diferentes de pensar y la aserción donde la persona ve que su conyugue reconoce
activamente sus emociones y no siente la necesidad de coaccionar sus decisiones.
También hay relación entre la adopción a la perspectiva donde la persona tiene
disposición de identificarse con su conyugue y sumisión donde las personas sujetas
a estudios perciben que sus conyugues confunden la idea de identificarse con la
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aceptación incondicional de la decisiones debido a una baja autoestima. Además,
hay relación entre la comprensión emocional donde existe facilidad para leer el
lenguaje emocional y comportamiento del otro, pero algunas veces puede llegar a
ser excesivo y la aserción, donde las personas practican estilos de comunicación
asertivo, realizando un análisis correcto de los distintos estados emocionales de su
cónyuge
TERCERO: Las personas con problemas conyugales que buscan ayuda psicológica muestran
Empatada cognitiva afectivas más alta en lo referente a Adopción a la perspectiva
56%, donde vemos que ellos logran ubicarse en el lugar de la otra persona cuando
se trata de situaciones que requieren empatía, seguido de Estrés Empático 47% alto
estas personas muestran una alta tasa de adecuación e identificación con situaciones
emocionales negativas, además encontramos que la comprensión emocional se
encuentra en el 42% alto donde presenta amplia capacidades para el reconocimiento
y comprensión de estados emocionales y por último la Alegría empática 53.8%
tienen también niveles altos caracterizándose por ser personas que comparten
estados emocionales positivos del cónyuge.
CUARTA: En relación a los estilos de comunicación en donde las personas con problemas
conyugales se evalúan así mismo en su forma de comportamiento ante situaciones
maritales conflictivas encontramos que el 87.5% tienden a definirse con conductas
asertivas bajas, el 82% muestran niveles altos en agresión pasiva donde se
evidencia una forma directa de manipular a sus conyugues para obtener beneficios
finales y conseguir fines propuestos con anticipación, en sumisión el 53% muestran
niveles altos donde se resalta el sometimiento y la aceptación invariable de las
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decisiones arbitrarias de las parejas y

el 51% muestran niveles altos en agresión

donde la expresión de sentimientos positivos o negativos no existe por falta de
reconocimiento de los mismos.
QUINTA: Respecto a los estilos de comunicación en donde las personas con problemas
conyugales evalúa el comportamiento de su cónyuge, encontramos que el 93.8%
percibe a sus conyugues una comunicación agresivas pasivas donde este manipula
para obtener las decisiones finales y conseguir fines propuestos con anticipación, el
89.5% perciben a su pareja con conductas asertivas bajas, el 71% perciben a su
pareja con conductas agresivas altas notando que la pareja hace uso de expresiones
de sentimientos coactivos e intenciones manipuladoras y el 37% tienes niveles
bajos en sumisión donde resalta el sometimiento y la aceptación con constantes
estados de resignación por parte de la pareja.
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Recomendaciones

1.- Identificar poblaciones con problemas conyugales a través de Instituciones públicas y
privadas que no buscan ayuda psicoterapéutica y realizar estudios comparativos con
poblaciones que si buscan esta ayuda psicoterapéutica
2.- Extender la presente investigación a poblaciones que se encuentren en la etapa del
enamoramiento y establecer las diferencias con parejas que están conviviendo para
conocer las diferencias entre la empatía cognitiva afectiva y los estilos de comunicación
3.- Los resultados de esta investigación nos permitirán proponer alternativas de intervención
pertinentes enfocadas a fortalecer la capacidad empática y los estilos de comunicación
4.- Realizar programas de intervención conociendo las características de los resultados de
esta investigación, donde se potencialicen las capacidad de ponerse en el lugar del otro y
mejoraren los estilos de comunicación.
5.- Esta investigación también puede ser aplicada a los a casos de violencia familiar para
conocer el nivel de empatía inadecuada y estilos de comunicación que causen abuso
psicológico físico moral o sexual y crear programas acordes con los resultados de nuestra
realidad
6.- Realizar investigaciones cualitativas que nos permitan abordas la empatía de las personas
consigo mismas para determinar en lo posterior la empatía con los demás
7.- Desarrollar programas que permitan tener estilos de comunicación más eficaces, teniendo
en cuenta los beneficios y desventajas tecnológicas.
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8.- Fomentar desde los

Instituciones educativas a través

con el estudio de esta temática

primeros años la empatía
y los estilos de
comunicación en
de las

Escuelas de padres lo que
permitirá continuar
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